OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
DOMINIO DE EXCEL Y PORTUGUES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012295
11/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IDIOMA PORTUGUES PREFERIBLEMENTE MATERNO , SI NO, DOMINIO
ABSOLUTO. EXCEL NIVEL SUPERIOR
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes.

ADMINISTRATIVO/A LABORAL
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019000074
03/01/2019
Oficina: BARBASTRO

Tareas de altas y bajas en Seguridad Social, contratos, nóminas, despidos,
elaboración de impuestos. Se requiere que el candidato/a tenga la titulación de
relaciones laborales, o bien que tenga experiencia en un puesto similar. Se ofrece
trabajo a jornada completa, en horario de mañana y tarde. Contrato indefinido.
Asesoría Turbón en Barbastro. Para solicitar el puesto envíe CV a:
turbon@turbonasesores.com

RECEPCIONISTAS EN EMPRESA DE
OCIO Y DEPORTE
Murillo de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000414
14/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. ---- FUNCIONES: atención telefónica y de correo electrónico,
recepción de clientes, gestión de cobros, labores administrativas básicas...
CONDICIONES: contrato de 180 días a comenzar en abril. Jornada completa en
horario de mañanas y tardes. Se incluyen fines de semana. --- REQUISITOS: inglés
y francés nivel básico. Conocimientos informáticos nivel usuario. Carné de conducir
y vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 414 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVOS/CONDUCTORES
(CON CARNÉ C)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000442
15/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- FUNCIONES: mitad de jornada tareas administrativas
sencillas (partes de trabajo, informes...) y la otra mitad conducción de ambulancias
(vacías) para llevarlas a diferentes puntos de destino en provincia de Huesca, o
conducción de furgoneta para transporte de material de reposición en dichos puntos.
--- CONDICIONES: contrato inicial de 6 meses convertible en indefinido. Jornada
completa en horario (flexible) de mañanas y tardes. Disponibilidad para trabajar
ocasionalmente algún fin de semana. Salario superior al convenio. --- REQUISITOS:
imprescindible carné C (por el peso de algunas ambulancias) y manejo a nivel de
usuario del paquete Office (Word y Excel).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 442 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN (CONTABILIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)

JORNADA COMPLETA DE 09:00-14:00 Y DE 15:15-18:15. REQUISITOS: AL
MENOS <u>36 MESES DE EXPERIENCIA</u> EN EL PUESTO,
<u>LICENCIATURA O GRADO</u> (ADE, LADE, ECONOMÍA, MARKETING O
SIMILAR) E <u>INGLÉS NIVEL ALTO</u>. VALORABLE EL CONOCIMIENTO DE
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Oferta: 022019000397
15/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OTROS IDIOMAS, ESPECIALMENTE FRANCÉS Y ALEMÁN. SE HARÁN 3
VIAJES AL AÑO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A FERIAS
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(397) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.

DIRECTOR OF R+D LABORATORY
SPECIALISED IN SWINE VACCINES
DEVELOPMENT (OFERTA EURES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000324
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Director will be responsible of a up-scale manufacturing process of swine vaccines.
We are searching a professional of Biotech and Pharmaceutical Sector Skills/
Competencias Has in-depth knowledge and technical expertise in bacteria
fermentation process (up to 3 points). Experienced in drug approvals (track record)
with biologic drugs (up to 3 points). Experience in bioanalysis in
biotech/pharmaceutical companies and/or CROs (up to 2 points). Knowledge in
veterinary vaccinology is highly desirable (up to 2 points). Previously worked in a
GLP and/or GCLP compliant bioanalytical lab environment (1 point). Other skills:
Has people and project management experience including supervising scientists and
managers as direct reports and overseeing timeline and budget for efficient resource
allocation/prioritization, and project timeline and deliverables. Understands
regulatory expectations on bioanalytical assay development/validation and sample
analysis to support non-clinical and clinical studies. Organized with ability to
multi-task and work with cross-functional teams as a team player. Possesses
excellent verbal and written communication skills and excellent presentation skills.
Attention to details. If you meet all the requirements, please send the following
documents in Spanish or English to info@worldpathol.com (Subjetc: R+D Biotech).
CV. Intention letter. Reference letter (at least one). Relevant certificates (Bachelor
degree, PhD, MSc degree)
If you meet all the requirements, please send the following documents in Spanish or
English to info@worldpathol.com (Subjetc: R+D Biotech). CV. Intention letter.
Reference letter (at least one). Relevant certificates (Bachelor degree, PhD, MSc
degree)

ADMINISTRATIVOS CONTABILIDAD
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000599
18/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Formación mínima de Grado Superior en Administración
y Finanzas. Con conocimientos de ofimática. Con carné de conducir y vehículo
propio. Puesto en Villanueva de Gállego (Zaragoza). Contrato de obra o servicio.
Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TECNICO DESARROLLO TERRITORIAL
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000843
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Cariñena. Titulacion mínima de Diplomatura. Con permiso de conducir y
vehiculo propio. Experiencia mínima de 12 meses. Jornada parcial de 20 horas
semanales. Para la captación de voluntariado y fomento de su participación. Trabajo
con colectivos vulnerables.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 843 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ADMINISTRATIVOS DE SEGUROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000896
29/01/2019

Se ofrece un puesto. ---CONDICIONES: contrato inicial de 10/12 meses con
posibilidad de transformación en indefinido. Jornada completa en horario de mañana
y tarde, de lunes a viernes. ---REQUISITOS: IMPRESCINDIBLE llevar 2 meses
inscrito como desempleado en los Servicios Públicos de Empleo. Manejo de
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Oficina: HUESCA

Internet, Word, Excel. Preferible con experiencia en el sector asegurador.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 896 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista.--- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OPERADOR LOGÍSTICO
Sástago (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000298
30/01/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca OPERADOR LOGÍSTICO para SÁSTAGO. Contrato indefinido (3
meses de prueba prorrogables). Jornada completa. Imprescindible residir en
Sástago o alrededores. REQUISITOS: Formación a nivel de Grado Medio o Superior
en Logística. Nivel medio de ofimática. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 298 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
28/02/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

TÉCNICO SUPERIOR EN
ADMINISTRACIÓN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000952
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE TRABAJO EN CUARTE DE HUERVA. FUNCIONES: TAREAS
ADMINISTRATIVAS, ASIENTOS CONTABLES, ATENCIÓN TELEFÓNICA, APOYO
AL DEPARTAMENTO DE MARKETING EN CREACIÓN DE CONTENIDOS Y
GESTIÓN DE REDES SOCIALES. REQUISITOS: MÍNIMO 36 MESES DE
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR, VEHÍCULO Y
FORMACIÓN UNIVERSITARIA (ADE, FICO O SIMILAR).
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(952) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO DESARROLLO TERRITORIAL
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000951
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Trabajos en Caspe y Zaragoza. Titulación mínima de Diplomatura. Con permiso de
conducir y vehículo propio. Experiencia mínima de 12 meses. Jornada completa.
Para la captación de voluntariado y fomento de su participación. Trabajo con
colectivos vulnerables.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 951 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

RESPONSABLES TELEMÁRKETING Y
ADMINISTRACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010393
01/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Grado Medio/Superior preferiblemente en Administración o Marketing. 1 año de
experiencia. Puesto en Zaragoza 50012. Contrato temporal. Jornada parcial de 10 a
40 horas semanales de lunes a viernes de mañanas. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019001081

Empleo en Barbastro a jornada completa, mañanas y tardes. De lunes a viernes. El
trabajo consiste en gestionar seguros de hogar: contactar con seguros y
asegurados, así como organizar los gremios para la reparación. Se requiere que el
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04/02/2019
Oficina: BARBASTRO

candidato/a tenga experiencia como administrativo o grado superior. Es fundamental
tener mucha soltura con el ordenador.
Repara Hogar del Pirineo. Para solicitar el puesto envie cv a:
michel@pinturasguillen.com

RECEPCIONISTA PARA CLUB GALERÍA
DE TIRO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012049
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Necesario experiencia en puesto similar o conocimiento de armas, recepción o
administración de club deportivo o gimnasio, así como nociones o interés especial
por el mundo de las armas. Tareas: Alta socios,gestión reservas,alquiler
armas,venta munición,control caja,inventarios,valorable gestión redes sociales.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA
EN CLUBES DEPORTIVOS (VER
DESCRIPCIÓN PUESTO).
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012076
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Tareas propias de admon con apoyo a atención al público, OBLIGATORIO tener
experiencia mínimo 24 meses en clubes deportivos, gimnasios, etc. inscripción
socios, reservas de salas, facturación, nóminas, gestión de redes sociales.Con
grado medio o superior de FP en admon. y valorable algún conocimiento en armas,
munición, airsoft, tiro con arco etc. Con Carné conducir o medios propios (no
depender de tpte.público) para llegar a Polígono PLA-ZA.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá
solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue
esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a
. - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO EN CONTABILIDAD CON
FRANCÉS
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001162
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN ALAGÓN. JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE TARDE.
FUNCIONES: CONTABILIDAD, ELABORACIÓN DE IMPUESTOS Y ATENCIÓN
TELEFÓNICA A CLIENTES EN FRANCÉS. <u>REQUISITOS</u>: AL MENOS 24
MESES DE EXPERIENCIA COMO TÉCNICO EN CONTABILIDAD, GRADO
SUPERIOR Y NIVEL ALTO DE FRANCÉS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1162) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

AGENTES COLABORADORES
(ENTIDAD FINANCIERA)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001231
07/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO MERCÁNTIL PARA TRABAJAR CON ENTIDAD BANCARIA EN LA
COMARCA DE CALATAYUD. INCORPORACIÓN 1 DE ABRIL DE 2019.
EXPERIENCIA 24 MESES. LICENCIADOS/GRADO ADE, ECONÓMICAS,
EMPRESARIALES, DERECHO O F.P.GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS. SE VALORARÁ PERFIL COMERCIAL Y EXPERIENCIA EN BANCA
O SEGUROS. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS: PAQUETE OFFICE.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1231) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 31-03-19 salvo que se
cubra antes.

ADMINISTRATIVOS CON JAPONÉS
(CID)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012529
11/02/2019

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: tareas administrativas. Requisitos:
titulación mínima a partir de grado superior en administración y finanzas, idioma
japonés bilingüe, conocimientos informáticos de microsoft office, se valora
conocimeintos de inglés. Condiciones: contrato temporal de cuatro meses a jornada
parcial, 30 horas semanales en horario de mañana y tarde.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
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Oficina: HUESCA

(D.N.I. más letra) y la referencia 12529 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

ADMINISTRATIVOS CON FORMACIÓN
PROFESIONAL
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001305
11/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración y copia de documentos
administrativos. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa. Horario
de 9:00-14:00 y 16:00-19:00 horas. Salario según convenio. Incorporación
inmediata. --- REQUISITOS: Imprescindible título de TÉCNICO SUPERIOR
administración y finanzas. Buen manejo de herramientas ofimáticas y de
mecanografía.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1305 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO RRHH
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001355
12/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca TÉCNICO RRHH para CASPE. Contrato indefinido, jornada completa.
FUNCIONES: Administración de personal, relaciones laborales, formación,
selección, desarrollo y PRL. REQUISITOS: 2 años de experiencia en puesto similar,
titulación universitaria en Relaciones Laborales/Ciencias del Trabajo o Master en
RRHH. Inglés a nivel medio. Conocimientos informáticos del paquete Office y
sistemas de gestión de Recursos Humanos (DELT@, SISTEMA RED,
CONTRAT@...) y carnet de conducir B. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 1355 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 11/04/19
salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

EMPLEADO ADMINISTRATIVO
Tamarite de Litera (HUESCA)
Oferta: 022019001406
13/02/2019
Oficina: BINEFAR

Se busca empleado administrativo para oficina de seguros. Los candidatos deben
estar en situación de desempleo y pertenecer a alguno de los colectivos siguientes:
Mujeres Jóvenes menores de 30 años Mayores de 45 años Parados de larga
duración Las tareas a desarrollar serían las de seguimiento y tramitación de partes
de seguros, contabilidad básica, atención telefónica, etc. Valorables formación
académica en FP administrativo o superior, conocimientos contables y manejo de
herramientas ofimáticas. Carnet de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 1406 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON
FORMACIÓN RELACIONADA Y
VALORABLE MANEJO DE SAGE
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001408
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Formación Profesional en Gestión Administrativa. Imprescindible conocimientos de
informática y valorable manejo programa de gestión SAGE. Se valorará residencia
en La Muela. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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RESPONSABLES DE PRODUCCIÓN
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001484
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia en la ocupación en el sector de la automoción. Con Nivel
medio de Inglés. Preferible con Licenciatura, Diplomatura, Grado o Ingeniería. Su
misión será la gestión de los recursos técnicos y humanos, también todas las
actividades relacionadas con la producción para garantizar los requerimientos de
clientes en cantidad, calidad, plazo y forma, de conformidad con los programas
definidos. Puesto en Calatayud a Jornada Completa. Se ofrece contrato indefinido.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN DIFICULTADES TÉCNICAS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVOS COMERCIALES
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019001500
15/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración de presupuestos y preparación de
pequeños eventos. --- CONDICIONES: contrato temporal. Jornada completa.
Horario de 8:30 a 16:30 horas. Salario a convenir. Incorporación el uno de marzo. --REQUISITOS: experiencia. Formación profesional de grado superior en
administración y finanzas o similar. Permiso de conducir B y disponibilidad de
vehículo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1500 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ADMINISTRATIVO CONTABLE
Tamarite de Litera (HUESCA)
Oferta: 022019001558
19/02/2019
Oficina: BINEFAR

Asesoría situada en Tamarite busca empleado administrativo área contable, tareas
de asesoramiento y gestión diaria, atención al cliente, etc. Contratación indefinida a
jornada completa en horario de mañana y tarde (9 a 13.30) y (16.30 a 20)
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Binéfar: inaem.oebinefar@aragon.es,
indicando en el asunto su DNI/Nie y la referencia 001558 (sólo se atenderán los CV
que lo reflejen de este modo). Igualmente deben estar inscritos como demandantes
de empleo para poder adjuntarles a la oferta. Desde la oficina de empleo
remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que cumplan los
requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para entrevista.
(Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa). Igualmente
pueden solicitarlo desde la oficina electrónica, una vez sondeada y añadida la oferta
a su cesta clickar quiero ser candidato .

ADMINISTRATIVOS CONTABLES
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019001591
19/02/2019
Oficina: JACA

Puesto de trabajo de Administrativo/a de contabilidad para un proyecto de acogida
de personas refugiadas. Funciones de control presupuestario del proyecto, del gasto
y justificación del mismo; tabla mensual de ayudas, anexo de justificación al
Ministerio ,etc. Se requiere estar en posesión de al menos Grado Superior en
Administración y Finanzas o titulación superior relacionada con el puesto;
Conocimientos de programas contables, Officce y del Plan General contable. Se
ofrece contrato temporal hasta el 31 de diciembre 2019 a media jornada (5 horas al
día de 8:30 a 13:30). Salario 585,10 euros brutos mes.Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 1591. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

EMPLEADOS DE LOGÍSTICA

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 6 meses y
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Santa Eulalia (TERUEL)
Oferta: 022019000806
19/02/2019
Oficina: TERUEL

permiso de conducir clase B. Es necesario estar desempleado/a e inscrito/a como
demandante de empleo. FUNCIONES: Organizar y controlar los servicios de
transporte de la empresa. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato indefinido y
jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ADMINISTRATIVOS. DOMINIO
ITALIANO.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001598
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible dominio de Italiano nivel bilingüe o materno, para atención al cliente y
tareas administrativas, documentación, teléfono. Jornada completa de 9.00 a 12.30
y de 14.30 a 18.30 de lunes a viernes. Puesto en Zaragoza 50004. Contrato
temporal + indefinido. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN DE
PROYECTOS EUROPEOS (FRANCÉS
B2)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001614
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con grado superior en administración y financias o
titulación superior en la misma rama. Con Nivel B2 de Francés. Sera necesario que
los candidatos acrediten el nivel de francés. Con carné de conducir. Puesto en
Zaragoza a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN DIFICULTADES TÉCNICAS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EMPLEADO DE CONTABILIDAD CON 36
M EXPERIENCA. MANEJO PROGRAMA
SAGE DESPACHOS/MURANO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001559
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

TITULACION MINIMA DE GRADO SUPERIOR Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y
COMERCIAL PARA CONTRATO EN
PRÁCTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)

Se requiere titulación de Técnico Superior administración y finanzas y no haber
transcurrido más de cinco años, o siete en caso de poseer discapacidad, desde la
terminación de los estudios.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
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Oferta: 022019001612
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: AGRARIO
TRACTORISTA (SAN LORENZO DEL
FLÚMEN)
Lalueza (HUESCA)
Oferta: 022018010810
23/10/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: tractorista en una granja de ganado
bovino. Requisitos: experiencia como tractorista. Condiciones:contrato temporal,
jornada parcial, 20 horas semanales, se ofrece alojamiento.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F. y la
referencia 10810 ,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará en el plazo de una semana.

OPERARIOS DE GRANJA PORCINA
Lupiñén-Ortilla (HUESCA)
Oferta: 022018007456
29/11/2018
Oficina: HUESCA

Se precisa cubrir un puesto. --- FUNCIONES: cuidado y manejo de los verracos,
extracción de semen de los verracos, mantenimiento general de las naves. --CONDICIONES: contrato temporal posibilidad de conversión en indefinido. Jornada
parcial de 35 horas semanales. Salario según convenio. Incorporación inmediata. --REQUISITOS: Se valorará experiencia o formación profesional en el sector agrícola
o ganadero. Disponibilidad de permiso de conducir y vehículo para desplazarse al
puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 7456 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO ATRIA PARA CASPE Y
ALCAÑIZ
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019000304
11/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN CASPE Y ALCAÑIZ. DISPONIBILIDAD DE TÍTULO DE TÉCNICO DE
ATRIA Y VALORABLES CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA AGRARIA COMÚN. ES
NECESARIO DISPONER DE UNA DE LAS SIGUIENTES TITULACIONES: INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA - INGENIERÍA AGRÓNOMA - INGENIERÍA DE
MONTES - GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL - GRADO EN INGENIERÍA
AGRÍCOLA - TITULACIÓN HABILITANTE PARA SER TÉCNICO DE ATRIA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS Y DISPONIBILIDAD DE CARNÉ DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(304) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

INGENIERO/A TÉCNICO ATRIA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000305
11/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN CALATAYUD. DISPONIBILIDAD DE TÍTULO DE TÉCNICO DE ATRIA
Y VALORABLES CONOCIMIENTOS EN POLÍTICA AGRARIA COMÚN. ES
NECESARIO DISPONER DE UNA DE LAS SIGUIENTES TITULACIONES: INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA - INGENIERÍA AGRÓNOMA - INGENIERÍA DE
MONTES - GRADO EN INGENIERÍA FORESTAL - GRADO EN INGENIERÍA
AGRÍCOLA - TITULACIÓN HABILITANTE PARA SER TÉCNICO DE ATRIA
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS Y DISPONIBILIDAD DE CARNÉ DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(305) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.
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PEONES AGRÍCOLAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000581
17/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en el puesto. Trabajos propios de la campaña de
primavera (3 meses aprox.), uso de desbrozadora, zanjas, limpiar malas hierbas,
colocación de tuberías, etc. Jornada parcial de 25 horas semanales en horario de
8:30 a 13:30. Puesto en Montañana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES AGRÍCOLAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000527
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 527 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

PEONES FORESTALES -CON
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE
RIESGOSHuesca (HUESCA)
Oferta: 022019001018
01/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: tala y poda de árboles de gran porte,
utilizando motosierra y desbrozadora. REQUISITOS: experiencia mínima de 3 años
en las funciones anteriores, carné de conducir, coche y formación en prevención de
riesgos laborales (20 horas de albañilería). SE OFRECE contrato inicial de un año, a
jornada completa, en horario partido de mañanas y tardes. El puesto requiere
disponibilidad para trabajar fines de semana. Incorporación inmediata.
Enviar currículum ESPECIFICANDO EL USO DE MOTOSIERRA Y
DESBROZADORA a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1018 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PEÓN AGRÍCOLA (DISCAPACITADO).
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019001169
06/02/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Fraga necesita cubrir dos puestos de peones agrícolas con
discapacidad del 33% o superior. Jornada completa, sueldo convenio, contrato
temporal. Trabajo muy físico. Indispensable tener un 33% de discapacidad o
superior. Trabajo muy físico.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1169. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PEONES AGRICOLAS "CID"
Alcolea de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019001278
08/02/2019
Oficina: FRAGA

Peones Agrícolas para tareas de campo en el Bajo Cinca. Se ofrece contrato
temporal (5 meses de abril a septiembre), jornada completa, sueldo convenio.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1278. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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ENCARGADO GRANJA PORCINO
Villanueva de Sigena (HUESCA)
Oferta: 022019001395
13/02/2019
Oficina: FRAGA

Encargado con experiencia de 4 años en el sector, para granja de porcino en
Villanueva de Sigena. Se ofrece contrato temporal, con posibilidad de indefinido,
jornada completa, sueldo convenio. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1395. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

PEON GANADERO GRANJA PORCINO
Villanueva de Sigena (HUESCA)
Oferta: 022019001397
13/02/2019
Oficina: FRAGA

Peón ganadero para granjas de porcino en Villanueva de Sigena, con carnet de
conducir. Se ofrece contrato temporal, jornada completa, sueldo convenio,
incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1397. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

TRACTORISTA
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019001402
13/02/2019
Oficina: FRAGA

Tractorista con experiencia para finca agrícola en Fraga y Mequinenza. Se valorará
poseer carnet de aplicador de fitosanitarios. Se ofrece contrato indefinido, jornada
completa, sueldo convenio. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1402. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

TRACTORISTA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001486
14/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca TRACTORISTA para CASPE. Contrato indefinido con 1 mes de
prueba, jornada completa. Salario según convenio con posibilidad de incentivos.
REQUISITOS: 6 meses de experiencia en puesto similar, permiso de conducir B,
carnet fitosanitarios básico, nivel medio-alto de español, acostumbrado a trabajar en
equipo. Se valorará que tenga carnet de carretillero y que resida en Caspe o
alrededores. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum
Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta
1486 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca el 13/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGON-CASPE)

TRABAJADORES GRANJA DE CERDAS
REPRODUCTORAS
Alcubierre (HUESCA)
Oferta: 022019001477
14/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones propias del puesto de trabajo ofertado.
Condiciones: contrato indefinido a jornada completa, horario de mañanas y tardes,
salario según convenio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1477 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

INGENIEROS DE MONTES /
INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001512
15/02/2019

Imprescindible titulación Ingeniería de Montes, Grado en Ingeniería Forestal o
Ingeniería Técnica Forestal. Conocimientos de Ofimática nivel usuario.
Disponibilidad para viajar. Carné de conducir y vehículo propio. Puesto en Zaragoza
50018. Contrato temporal. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
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Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN DIFICULTADES TÉCNICAS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OFICIALES 1ª AGRARIOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001520
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Instalación, mantenimiento y muestreo ensayos, preparación parcelas con uso de
maquinaria, siembra y aplicación de fitosanitarios, muestreo de suelo, agua,
cosecha y su procesado. Con 1 año de experiencia. Con titulación de Técnico en
Producción Agropecuaria, Paisajismo o Medio Rural o Capataz Agrícola.
Imprescindible carné de manipulador de productos fitosanitarios . Con carné de
conducir. Puesto en Zaragoza. Contrato de obra o servicio. Jornada completa .
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES JARDINEROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001545
18/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN 10 DE
MARZO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 1545) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

EMPLEADO DE GRANJA AVICOLA
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001533
18/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Experiencia , carnet de conducir, vehículo propio. Recomendable
carnet de bienestar animal. FUNCIONES: Cuidado y alimentación de animales,
limpieza y mantenimiento de granja. SE OFRECE: Contrato indefinido a jornada
completa, se trabajará también los fines de semana.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

PEÓN AGRÍCOLA
Épila (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001505
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Puesto ubicado en Épila con posiblidad de alojamiento en la finca.Se requiere
experiencia en trabajos varios de agricultura p.ej poda y conducción de tractor.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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PEONES GANADEROS
Manchones (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000229
19/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. JORNADA
COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES. INCORPORACIÓN INMEDIATA. PERMISO
DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO PROPIO. SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (229) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-02-19 salvo que se
cubra antes.

PEONES GANADEROS, EN GENERAL.
Santa Eulalia (TERUEL)
Oferta: 022019000889
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PEÓN GANADERO EN SANTA EULALIA (TERUEL). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 MESES. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

Sector Profesional: ARTESANÍA
PROFESORES DE CERÁMICA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000865
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL DE UN AÑO A JORNADA COMPLETA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 12
MESES Y PERMISO DE CONDUCIR.ENCARGADO DE UN TALLER
OCUPACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES PLÁSTICAS DIRIGIDO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. MANEJO DE HORNO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (865) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
MECANICO DE AUTOMOCION OF1 Ó 2ª ,
OFERTA PARA DISCAPACITADOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012348
13/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECANICO OFICIAL 1ª ó 2ª Revisiones pre itv. Mantenimiento preventivo (cambio
de aceites, filtros, etc) Cambios de correas de distribución, amortiguadores,
inyectores, culatas, bombas, etc. Diagnosis. Cumplimiento de procedimientos
propios del puesto. Experiencia de al menos 24 meses, DISCAPACITADO FISICO
O PSIQUICO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 22-02-19 salvo que se cubra antes.

CHAPISTA VEHICULOS OFICIAL
PRIMERA.
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018012616
27/12/2018
Oficina: BARBASTRO

Se precisa Chapista Oficial de Primera para automoción. Se requiere experiencia y
amplio conocimiento de todas las marcas. Necesario permiso conducir de coche.
Contrato temporal. Jornada completa y horario de mañanas y tardes. Se realizará
prueba de chapa.
Enviar currículum a la Oficina de Empleo de Barbastro:
inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 12616 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
Oficina de Empleo se remitirá a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. Abstenerse si no se cumple los requisitos solicitados por la empresa.
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MECÁNICOS DE AUTOMÓVILES
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000016
02/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con carné de conducir y vehículo propio. Puesto en
Pinseque (Zaragoza). Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS AUTOMÓVIL
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000524
17/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con formacióin mínima de Grado Medio en rama de
automoción. Con carné de conducir B y vehículo propio. Puesto en Zuera. Contrato
por obra o servicio. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICOS DE VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000598
18/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en reparación de electricidad y mecánica del automóvil,
turismos y vehículos industriales. Formación a nivel de grado medio o grado
superior en rama automoción. Puesto en San Juan de Mozarrifar. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CHAPISTA / PINTOR DE VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000722
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

2 PUESTOS: - CHAPISTA DE AUTOMOCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE
GOLPES (EXPERIENCIA CON ALUMINIO Y ALEACIONES) - PINTOR DE
VEHÍCULOS PARA LA PREPARACIÓN Y PINTADO DE COCHES. JORNADA
COMPLETA DE 09:00-13:00 Y DE 16:00-20:00. REQUISITOS: AL MENOS 24
MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(722) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.
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MECÁNICO DE AUTOMÓVILES
Herrera de los Navarros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000317
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE 12 MESES DE EXPERIENCIA Y DISPONER DE VEHÍCULO. SE
VALORARÁ LOS CONOCIMIENTOS O EXPERIENCIA EN SOLDADURA. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de marzo salvo que se cubra antes.

MECÁNICO DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022018010263
25/01/2019
Oficina: FRAGA

Mecánicos de maquinaria agrícola para taller en Osso de Cinca. Se ofrece: jornada
completa, sueldo convenio, contrato temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.10263. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000856
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Por modalidad de contratación menor de 30 años. Con permiso de conducir. Tareas
propias de taller mecánico de reparación y mantenimiento de vehículos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 856 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CHAPISTA CON 12 MESES DE
EXPERIENCIA. PERMISO DE CONCUDIR
Y VEHICULO PROPIO. JORNADA
COMPLETA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001066
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS DE
CAMIONES/MAQUINARIA OBRA
PÚBLICA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001064
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

MECÁNICOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA (DUMPER,
RETROEXCAVADORAS, PALAS CARGADORAS, ETC.). NECESARIO CARNET
DE CONDUCIR B, SE VALORARÁ CARNET DE CONDUCIR C. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN A INDEFINIDO, JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

CHAPISTA DE VEHÍCULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001159

Chapista oficial con 5 años de experiencia para taller de reparación de vehículos.
Jornada completa en horario de mañana y tarde. Contrato estable. Valorable carnet
de conducir.

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019
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06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1159 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001240
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE JORNADA PARCIAL EN HORARIO DE 4 A 8 DE LA TARDE. SE
REQUIERE EXPERIENCIA Y TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
MECÁNICA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que
busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de marzo salvo que se cubra antes.

CHAPISTA-PINTOR VEHICULOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012299
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se necesitan cubrir 1 puesto de Oficial de 1ª ó 2ª Chapista y 1 puesto Oficial 1ª ó 2ª
Pintor de vehículos. Se requiere al menos 12 de meses de experiencia mínima y
permiso de conducir B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12299 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

RESPONSABLE DE CALIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001489
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en la ocupación en el sector de la automoción. Con Nivel
medio de Inglés. Preferible con Grado Superior, Licenciatura, Diplomatura, Grado o
Ingeniería. Su misión será garantizar los niveles de calidad y producción marcados
en procesos e instrucciones de trabajo establecidas Deberá cumplir con las normas
de seguridad y salud vigentes en la empresa y cumplir con las normas
medioambientales de la empresa. Puesto en Calatayud a Jornada Completa. Se
ofrece contrato indefinido. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN DIFICULTADES TÉCNICAS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS
(OFICIAL)
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000501
19/02/2019
Oficina: TARAZONA

Se ofrece contrato temporal a jornada completa en el horario: de 09:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00. Se requiere carnet de conducir y vehículo propio
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: COMERCIO
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VENDEDOR DE AUTOMOVILES ,
DISCAPACITADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012351
13/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VENDEDOR VEHÍCULO NUEVO Atención al cliente. Asesoramiento personalizado
y profesional. Venta de vehículo y promoción de producto financiero. Consecución
de las campañas de marketing de marca. Actualización de la base de datos de
ventas. Garantizar la obtención de los objetivos de ventas. Reportar información y
resultados a responsable de ventas. DISCAPACIDAD FISICA O PSIQUICA
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 22-02-19 salvo que se cubra antes.

MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
33%
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000103
04/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: utilizar carretilla elevadora para la
descarga de camiones, movimiento de cargas y preparación de pedidos. --REQUISITOS: experiencia. Carné de carretilla elevadora. Conocimientos
informáticos a nivel de usuario. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Desempleado e inscrito en oficina de empleo. La empresa dará prioridad a los
candidatos con residencia próxima a Huesca. -- SE OFRECE: contrato indefinido.
Jornada completa. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 103 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AGENTES COMERCIALES
FINANCIEROS (MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000115
04/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

CONTRATO MERCANTIL.Con conocimientos en servicios a Pymes y Autónomos,
fiscalidad, laboral y contable. Conocimientos básicos en contabilidad y fiscalidad.
Funciones de captación y comercialización de productos relacionados con la con la
fiscalidad y contablidad. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

VENDEDORES/AS TELEFÓNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000261
11/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

INCORPORACIÓN INMEDIATA. COMERCIALES DE VENTA TELEFÓNICA CON
DON DE GENTES, ACOSTUMBRADOS A TRABAJAR POR OBJETIVOS Y
TRATAR CON CLIENTES. REQUISITOS: 6 MESES DE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(261) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 08-03-19 salvo que se cubra antes.

OPERARIOS DE ALMACÉN
(CAMARISTAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000439
15/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Personal de almacén con experiencia para trabajo en cámaras frigoríficas. Manejo
de traspaleta y toro. Disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, tarde y noche.
Pueston en Polígono PLAZA (Zaragoza). Contrato temporal. Jornada completa.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
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INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTES DE CARNICERIA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019000311
23/01/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir un puesto en un supermercado en Jaca en la sección de
carnicería (preparación, manipulación, gestión y venta personalizada de los
productos de dicha sección). Se requiere tener una experiencia mínima de 2 años
en el puesto con conocimientos de charcutería, la ESO o ciclos formativos de Grado
Medio o Superior, siendo valorable el disponer de permiso de conducir B. Se ofrece
contrato temporal a jornada completa. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 311. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

DEPENDIENTES PESCADERIA
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022019000326
23/01/2019
Oficina: JACA

Se necesita cubrir dos puestos en un supermercado en Jaca en la sección de
pescadería (preparación, manipulación, gestión y venta personalizada de los
productos de dicha sección). Se requiere tener una experiencia mínima de 2 años
en el puesto,la ESO o ciclos formativos de Grado Medio o Superior, siendo valorable
el disponer de permiso de conducir B. Se ofrece contrato temporal a jornada
completa. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 326. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

COMERCIAL A PUERTA FRIA DE
INSTALACIONES DE GAS,
CALEFACCION....
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000755
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

5 AÑOS DE EXPERIENCIA CON VEHICULO PROPIO. Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DE CARNICERÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000794
24/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. ---FUNCIONES: las propias de la profesión en sección de
carnicería en supermercado. ---CONDICIONES: contrato temporal de duración a
determinar. Jornada completa. Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados tanto
a turnos rotativos como fijos. Salario a convenir. ---REQUISITOS: experiencia
mínima de 2 años. Conocimientos de charcutería.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 794 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 17 de 95

COMERCIAL TELEFONICO CON 36
MESES DE EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000821
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SECTOR DE FORMACION SECTOR DE INDUSTRIA ALIMENTARIA Para poder
ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DEPENDIENTE/A
PANADERÍA-PASTELERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000877
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CATEGORÍA AYUDANTE. REQUISITOS: EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE AL
MENOS 36 MESES, CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y NIVEL DE
ESTUDIOS MÍNIMO DE E.S.O.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(877) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIAL DE PRODUCTOS DE
HERBODIETÉTICA Y COSMÉTICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012173
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE REQUIERE CONOCIMIENTOS DE HERBODIETÉTICA Y COSMÉTICA.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN VENTAS. ES NECESARIO DISPONER DE
CARNET DE CONDUCIR. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de marzo salvo que se cubra antes.

AGENTE COMERCIAL SEGUROS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019000888
29/01/2019
Oficina: FRAGA

Se precisa comercial de seguros, joven (20-35 años), con carnet de conducir y
vehículo. Persona seria y responsable, don de gentes y ganas de trabajar y
ascender en el puesto. Se ofrece horario flexible, contrato laboral temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.888. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es). Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no
dispone de claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

OPERARIOS FINAL DE LÍNEA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000508
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

RESPONSABLE DEL EMPAQUETADO DEL PRODUCTO FINAL, SEGURANDO LA
CALIDAD MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPICIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS. NECESARIA TITULACIÓN MÍNIMA
DE GRADO SUPERIOR O FP2 O EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO.
JORNADA COMPLETA. HORARIO: 6:00 A 14:00 / 14:00 A 22:00 / 22:00 A 6:00
HORAS, INCLUIDOS FINES DE SEMANA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 508 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

REPRESENTANTE COMERCIAL
Alfajarín (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000974

PUESTO DE TRABAJO EN ALFAJARÍN. JORNADA COMPLETA DE 08:30-13:00 Y
15:30-19:00. FUNCIONES: VENTA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA,
AGRICULTURA Y MAQUINARIA. MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CARTERA
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31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DE CLIENTES. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR LA PROVINCIA DE
ZARAGOZA (EXISTE VEHÍCULO DE EMPRESA). REQUISITOS: AL MENOS 6
MESES DE EXPERIENCIA COMO COMERCIAL Y CARNÉ DE CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(974) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 28-02-19 salvo que se cubra antes.

COMERCIALES/CONSULTORES DE
TECNOLOGIAS IT
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000676
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia en venta de servicios de tecnologías de la información
tanto de aplicaciones como de servicios de desarrollo y/o consultoría. Deseable
conocimientos específicos en el sector IT. Con carné de conducir. Contrato
indefinido. Jornada completa flexible. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

VENDEDOR/A POR TELÉFONO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001062
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ENVÍO DE CORREOS
ELECTRÓNICOS A POSIBLES CLIENTES PARA LA VENTA DE PRODUCTO.
<b>REQUISITOS</b>: 12 MESES DE EXPERIENCIA EN TELEMARKETING,
FORMACIÓN MÍNIMA DE GRADO MEDIO Y CONOCIMIENTOS AMPLIOS DE
EXCEL, WORD Y CORREO ELECTRÓNICO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1062) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

COORDINADORES DE VENTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001182
06/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: coordinador de equipos de ventas de centros
cash&carry en la provincia de Huesca (Jaca, Binéfar, Barbastro y Huesca). --CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Horario de 8:00 a 13:00 y de
15:00 a 17:00 horas. Salario a convenir. Incorporación inmediata. --- REQUISITOS:
imprescindible experiencia en ventas. Permiso de conducir B. Conocimientos
medios en ofimática.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1182 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COMERCIAL INMOBILIARIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001165
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Imprescindible 12 meses de experiencia, carnet de conducir y vehiculo propio.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-03-19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO EN GESTIÓN DE ALMACEN
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001434

IMPRESCINDIBLE IDIOMA FRANCES NIVEL ALTO, ESCRITO HABLADO Y EN
TRADUCCIÓN , DOMINIO DE OFFICE, CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO
PROPIO . PUESTO DE TRABAJO EN ALAGÓN , NO HAY TRANSPORTE DE
EMPRESA.
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13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: selección. ofertas.centro@aragon.es
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-03-19 salvo
que se cubra antes.

RECAMBISTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001432
14/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: relacionar proveedores con clientes del
sector de recambios de automoción. Requisitos: tener experiencia en el área de
recambios del automóvil como dependiente, jefe de almacén...., carné B y
conocimientos informáticos en microsoft office. Condiciones: contrato indefinido a
jornada completa.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1432 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COMERCIAL (TECNOLOGÍA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001421
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE TRABAJO EN PLAZA. CONTACTO CON CLIENTES, APERTURA DE
MERCADO, VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS, COLABORACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING Y COORDINACIÓN.
REQUISITOS: TITULACIÓN MÍNIMA DE GRADO MEDIO EN ADELANTE, 6
MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR Y
<u>EDAD COMPRENDIDA ENTRE 18 Y 35 AÑOS</u> POR LOS REQUISITOS
DEL CONTRATO A REALIZAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1421) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES TIENDA DEPORTES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001447
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA DEPENDIENTE/A PARA TIENDA DE DEPORTES. REALIZARÁ
TAREAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTA, GESTIÓN DE ALMACÉN,
RECEPCIÓN DE MERCANCIAS Y GESTIÓN DE ALBARANES. JORNADA
COMPLETA DE 40 HORAS SEMANALES DE LUNES A SÁBADO EN HORARIO
DE MAÑANA Y TARDE. SUSTITUCIÓN DE BAJA MATERNAL CON POSIBILIDAD
DE PRÓRROGA. SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN
ATENCIÓN AL CLIENTE Y VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DE MATERIAL DEPORTIVO. AFICIÓN POR EL DEPORTE Y CAPACIDAD DE
TRABAJO EN EQUIPO. PERSONA DESEMPLEADA INSCRITA POR
BONIFICACIONES EN LA CONTRATACIÓN
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1447) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

DEPENDIENTES COMERCIO COMIDA
PREPARADA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001508
15/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrecen tres puestos. --- TAREAS: atención al público comercio comidas
preparadas. --- CONDICIONES: contrato temporal. Horario a turnos de 8:00 a 16:00
o 14:00 a 22:00 horas. Salario según convenio. Incorporación 15 de marzo. --REQUISITOS: experiencia en atención al público y/o comercio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1508 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ALMACENERO CON TAREAS
ADMINISTRATIVAS
Tarazona (ZARAGOZA)

SE REQUIERE: 6 meses de experiencia; carnet de carretillero, carnet de conducir
B, conocimientos en logística e informáticos Excel, Gestión de stoks, albaranes... SE
OFRECE: Contrato temporal a jornada completa, con posibilidad de transformar en
indefinido FUNCIONES: CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA, MANEJO DE

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 20 de 95

Oferta: 022018008568
15/02/2019
Oficina: TARAZONA

CARRETILLA , PROVISIÓN DE MATERIAL A LOS PUESTOS DE TRABAJO.
GESTIÓN DE STOKS, ALBARANES, PICKING, .
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

MOZOS DE ALMACÉN CON
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
33%
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001504
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible certificado de discapacidad mínimo grado del 33%. Contrato
temporal y jornada completa. Funciones propias del operario/mozo de almacén.
Transporte de empresa (autobús) diario desde Zaragoza. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

COMERCIAL DE AUTOMOCIÓN
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019001600
19/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo a jornada completa, en horario de mañanas y tardes. Contrato laboral, con
salario fijo más comisión. Es necesario que el candidato tenga un perfil comercial,
así como un buen manejo de nuevas tecnologías. Es valorable la experiencia
comercial.
Automóviles M. Serrano (Toyota). Para solicitar el puesto envie cv a:
gerencia@automovilesmserrano.toyota.es

MOZOS DE ALMACÉN.
Sarrión (TERUEL)
Oferta: 022019000172
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MOZO DE ALMACÉN EN SARRIÓN, CON CONOCIMIENTOS DE
INFORMÁTICA Y MANEJO DE TORO. CARNET DE CONDUCIR. MENOR DE 30
AÑOS. (REQUISITO CONTRATACIÓN). DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA.
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001595
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
Medio de Contacto OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso
de que usted cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá
solicitarlo de la siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue
esta oferta a su cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a
. - Si NO TIENE claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono
976353834 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de
esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICO COMERCIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018005559
20/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Comercial con experiencia para captación de clientes particulares "a puerta fría".
Para empresa de instalación de calderas y sistemas de calefacción y climatización.
En Zaragoza, ocasionalmente desplazamiento a municipios de alrededores. Carnet
de conducir tipo B. Jornada completa o parcial, a convenir. Sueldo fijo más
incentivos. Contrato temporal previo a indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina Electrónica a través de la web
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www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 5559 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROFESORES EXTRAESCOLARES
ÁREA DE CIENCIAS/MATEMÁTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011703
21/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PROFESORES DE EXTRAESCOLARES DEL ÁREA DE CIENCIAS Y
MATEMÁTICAS. IMPRESCINDIBLE TITULACIÓN UNIVERSITARIA Y
FORMACIÓN PARA IMPARTIR DOCENCIA (CAP/MÁSTER PROFESORADO),
CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 02-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

PROFESOR DE INGLES / ENGLISH
TEACHING ASSISTANT
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012053
09/01/2019
Oficina: TERUEL

Se precisa Asistente de Profesor/a Inglés para Academia en Teruel capital.
Principales tareas a desempeñar: - Encargado de la participación activa de los
alumnos en clase. - Participación en campus de verano y de ciudad. - Dar ayuda
extra a niños con necesidades especiales. - Asistir a la preparación de las clases
con el Profesor Principal. - Corrección de trabajos realizados en clase. Requisitos
Académicos: -Titulación mínima Bachiller. Se valorara estudios relacionados con la
enseñanza en el ámbito infantil. -Conocimiento de Inglés nivel B2 mínimo. Se
valorará Inglés como idioma materno. Experiencia Laboral: - Se valorará experiencia
trabajando con niños y adolescentes en ambientes educativos. Habilidades para el
puesto: -Excelencia en la comunicación en Inglés. -Organización y proactividad.
-Trabajo en equipo. -Responsabilidad -Paciencia -Flexibilidad Condiciones
laborales: Se ofrece alojamiento. Se ofrece contrato de 1 año a tiempo parcial, 20
horas semanales. Salario: 600 Euros bruto /mes Fecha de incorporación: 7/01/2019
Interesados/as enviar CV en INGLES y CASTELLANO a las 2 siguientes direcciones
de correo electrónico: El plazo para presentar la candidatura es hasta el 30/12/2018.
- eures-teruel.bellosta@sepe.es - eures-teruel.lopez@sepe.es

PROFESORES DE AUTOESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000263
10/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible titulación que permite impartir formación vial. Carné de conducir B.
Puesto en Zaragoza 50018. Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Jornada completa horario partido. Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADORES DE COMERCIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000461
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible tener la capacitación para poder impartir formación de Actividades
Auxiliares de Comercio. Puesto en Zaragoza. Contrato temporal. Jornada parcial de
20 horas semanales. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
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PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADORES CURSO F.P.O.
"OPERACIONES BÁSICAS DE
PANADERÍA Y BOLLERÍA"
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000611
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

Impartición de un curso de F.P.O. "Operaciones básicas de panadería y bollería" en
un centro penitenciario. Se ofrece contrato temporal a tiempo parcial (4 horas al día)
desde el día 1 de marzo, con una duración de 87 días. Salario: 20,56 euros/hora.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos
llame al teléfono 976 883 149 , de 9 a 14 horas, indicando el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave de la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes.

DOCENTE PARA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD SSCS0208
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001010
01/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Docente para impartir certificado de profesional de Asistencia Sociosanitaria de
Personas Dependientes en Instituciones Sociales SSCS0208. Licenciado o
diplomado (con CAP o Master en Formación Profesorado), Enfermeria con docencia
(600h de docencia en el sector). Contrato del 11 de Febrero al 30 de Mayo. Tardes
de lunes a viernes de 15,30h a 20,30h. Puesto en Zaragoza. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TUTOR FORMACIÓN ON LINE
(PLATAFORMA MOODLE)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001086
04/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: tutor formación on line. Requisitos:
imprescindible conocimientos en plataforma Moodle, formación en pedagogía,
psicología o magisterio, conocimientos informáticos de microsoft office. Condiciones:
contrato temporal con posibilidad de conversión en indefinido, jornada completa de
lunes a viernes, horario de mañana y tarde, 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1086 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

PROFESORES DE MATEMÁTICAS
(PRIMARIA). CÁLCULO ABN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001147
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Imprescindible conocimiento o experiencia en Cálculo ABN. Para impartir clases en
primaria. Diplomatura o Grado en Educación primaria. Titulación española o
extranjera con y sin homologación. Jornada completa de lunes a viernes dentro del
horario escolar de 9 a 17h. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
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INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219
de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta
estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADORES DE FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO
Valderrobres (TERUEL)
Oferta: 022019001189
07/02/2019
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA TITULADO UNIVERSITARIO PARA IMPARTIR UN MÓDULO DE 50
HORAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UN CURSO DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL. IMPRESCINDIBLE REUNIR LAS COMPETENCIAS
DOCENTES REQUERIDAS PARA ESTE TIPO DE CURSOS (TENER EL C.A.P.,
MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, TITULACIÓN PARA SER
FORMADOR DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, ETC.) EL HORARIO
DEL CURSO ES DE TARDES.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

PROFESORES CERT
PROFESIONALIDAD (PERSONAS
DEPENDIENTES)
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001237
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con titulación en trabajoo Social ó Diplomado, Licenciado o Graduado univeristario
en la rama SocioSanitaria. Con la capacidad Docente para impartir el certificado de
profesionalidad de atención a personas dependientes en domicilio. Con
conocimientos en Excel, word y gestifor. Puesto en Zuera a Jornada Parcial de
lunes a viernes de 8:30 a 13:30. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI. Es
imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa. La
gestión de esta oferta estará disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FORMADOR DE FORMACION
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. CON
EXPERIENCIA EN INGENIERIA
MECANICA DE 12 MESES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001196
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Se debe acreditar Experiencia docente de 600h/ CAP/C.P Formacion docente /
Master de profesorado o equivalente. Para impartir Certificado Profesionalidad
"Operaciones Auxiliares de fabricación Mecánica" Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DOCENTE PARA CURSO DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE
"ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y
BIOTECNOLÓGICOS" (DADOS DE ALTA
EN AUTÓNOMOS)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001327
11/02/2019
Oficina: HUESCA

FUNCIONES: docencia en curso conducente a obtención de certificado de
profesionalidad "ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS".
CONDICIONES: contrato de arrendamiento de servicios para lo que es preciso estar
dado de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Impartir
75 horas. Horario de tardes de lunes a viernes. Salario 50 euros/hora. Comienzo el
11/03/2019. REQUISITOS: los recogidos en el RD 1970/2008, de 28 de noviembre,
modificado por el RD 623/2013, de 2 de agosto en cuanto a competencia docente,
formación y experiencia profesional necesarias. Se valoran conocimientos de la
plataforma informática Moodle. Más información:
www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/
certificados_de_profesionalidad/pdf/especialidades/QUIA0108.pdf
Enviar currículum ANTES DEL DÍA 21 DE FEBRERO a la Oficina de empleo de
Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 1327. Desde la oficina de empleo remitiremos carta de presentación al
proceso de selección a los candidatos que cumplan los requisitos --- Abstenerse si
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no cumple los requisitos solicitados.

PROFESOR TÉCNICO DE FP
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001329
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DOCENCIA A ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA Y GRADO
MEDIO. MATERIAS A IMPARTIR: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS,
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS,
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES, TALLER
MONTAJE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. REQUISITOS: FORMACIÓN DE
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIÓN Y MÁSTER DEL PROFESORADO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1329) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

PROFESOR DE AUTOESCUELA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000237
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con certificado de aptitud de formador vial. Contrato indefinido. Jornada completa o
a tiempo parcial. Incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 237 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

PROFESORES DE FORMACION VIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001336
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en el puesto, parte práctica. Certificado de aptitud de profesor de
formación vial. Contrato estable. Jornada completa. Puesto en Zaragoza. ANTES
DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS
DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001372
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación FP Grado Superior en Educación Infantil y al menos 2 meses de
experiencia. Con formación en higiene alimentaria. Para actividades educativas con
niños de 4 meses a 4 años en centros infantiles municipales. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem.Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
en situación de desempleo e inscrito en su oficina de empleo y que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos
del perfil de este puesto.

TÉCNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL
CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001375
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Grado de discapacidad igual o superior al 33%. Con titulación FP Grado Superior en
Educación Infantil y al menos 2 meses de experiencia. Con formación en higiene
alimentaria. Para actividades educativas con niños de 4 meses a 4 años en centros
infantiles municipales. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem.Es necesario, antes de solicitar participar en esta oferta, estar
en situación de desempleo e inscrito en su oficina de empleo y que los datos

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 25 de 95

codificados en su demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos
del perfil de este puesto.

PROFESORES DE INGLÉS / ENGLISH
TEACHER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001481
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Native English teachers for all levels, with universitary studies and some teaching
experience. The employer offers full time permanent contract, Monday to Friday
(working hours to be confirmed), and one Saturday every 2 weeks. If you meet all
the requirements, please send your CV to cvcomcaspe.inaem@aragon.es subject:
English Teacher. Profesores nativos para la enseñanza del inglés en todos los
niveles, con estudios universitarios y con experiencia docente. Jornada completa,
horario a determinar de lunes a viernes, sábados alternos. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos envíe su curriculum vitae a: cvcomcaspe.inaem@aragon.es, indicando en
asunto el número de oferta 1481 y su DNI. El archivo adjunto deberá estar
identificado con su nombre. NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU
CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo.

TECNICO EDUCACION INFANTIL.
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001578
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

IMPRESCINDIBLE TITULACION DE GRADO SUPERIOR EN EDUCACION
INFANTIL Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROFESOR DE PINTURA CON
EXPERIENCIA. PREFERIBLEMENTE
TITULACION DE GRADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001584
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PARA IMPARTIR TÉCNICAS TRADICIONALES: LÁPIZ, CARBONCILLO, PASTEL,
ÓLEO, ACRÍLICO Y ACUARELA. SE REQUIERE CONOCIMIENTO EN IMPARTIR
CLASES DE DIBUJO, PINTURA, ILUSTRACIÓN Y CÓMIC. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CONDUCTORES DE EXCAVADORA O
RETROEXCAVADORA Y
CONDUCTORES DE COMPACTADORA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010961
26/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos: 1 para excavadora o retro, 1 para compactadora.
CONDICIONES: contrato temporal por obra. Jornada completa. REQUISITOS: para
el puesto de conducción de excavadora o retro se precisa experiencia y PRL
(prevención de riesgos laborales) de excavadora o retro. Para el puesto de
conducción de compactadora no se precisa experiencia. Carné de conducir B en
ambos casos.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10961 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
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en el plazo máximo de una semana.

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO
GENERAL DE INSTALACIONES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011714
20/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: mantenimiento de instalaciones en general
de fontanería, electricidad. Requisitos: carné B, se valorará conocimientos de
fontanería, soldadura o electricidad. Condiciones:contrato temporal con posibilidad
de permanencia, jornada completa, horario de mañna y tarde (8:00 a 13:00 h. y de
15:00 a 18:00 h.)
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 11714 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COORDINADORES DE EQUIPOS DE
TRABAJO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000059
08/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PUESTO EN EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA. TAREAS:
COORDINACIÓN DE HORARIOS, ITINERARIOS, VISITAS A CLIENTES, ETC. ES
NECESARIO 12 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMILARES Y CARNET
DE CONDUCIR. NIVEL MINIMO DE ESTUDIOS: BACHILLERATO. SE OFRECE
JORNADA PARCIAL Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que
los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 12 de marzo salvo que se cubra antes.

INSPECTORES DE GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000425
14/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Para inspecciones de instalaciones de gas particulares,
imprescindible disponer del carné de instalador de gas B, PAD 1, PAD 2. Preferible
F.P. ó G.M relacionado. Carné de conducir. Dispuesto a viajar por Zaragoza y
alrededores. Jornada completa. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INSTALADOR DE TUBERÍAS EN
ZANJAS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019000519
16/01/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Fraga necesita cubrir un puesto de instalador de tuberías en zanjas
para regadío. Se ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal.
Necesario coche, tener conocimientos de soldadura y experiencia de seis meses en
un puesto similar.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0519. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.
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INSTALADORES DE SISTEMAS DE
YESO LAMINADO Y AISLAMIENTOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000605
18/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto para trabajar en las zonas de Huesca, Sariñena y
Monzón. REQUISITOS: al menos un año de experiencia y permiso de conducir. SE
OFRECE contrato temporal, inicialmente de 3 meses, a jornada completa, en
horario de 8:00 a 16:00. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 605 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FONTANEROS/AS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000657
21/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con experiencia en trabajos de instalación de calderas de gas individuales y de
instalación de radiadores y circuitos de calefacción. Modificaciones de calefacción
central a individual. Carné de conducir. Jornada completa. Puesto en Zaragoza.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERARIO DE MONTAJE MECANICO
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000158
24/01/2019
Oficina: CASPE

Se valorara formación en PRL Funciones: descarga de material, nivelación de
pilares, colocación de tornillería y montaje de paneles fotovoltaicos sobre estructura
Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato
.pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 158 y su nº de DNI.
También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina
electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca
el 28/02/19 salvo que se cubra antes.
Si esta interesado/a y quiere ser candidato/a enviar C.V. al siguiente correo
electrónico: roxanaelena.blaj@randstad.es

OPERARIO ELÉCTRICO
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000160
24/01/2019
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca OPERARIO ELÉCTRICO en ESCATRÓN. FUNCIONES:
Tendido de cables de media y baja tensión bajo tubo en zanjas. Tendido de cables
de baja tensión sobre estructuras. Conexionado de cables mediante terminales
específicos (conectores solares) y terminales convencionales. REQUISITOS: al
menos 2 años de experiencia en puesto similar. Formación a nivel de ESO y se
valorará tener curso en Prevención de Riesgos Laborales de 20 h. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 160 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
28/02/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

MAQUINISTA-CONDUCTOR
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000177
24/01/2019
Oficina: CASPE

INAEM Caspe busca MAQUINISTA-CONDUCTOR para ESCATRÓN. FUNCIONES:
Maquinista/conductor de manipuladores telescópicos, carretillas elevadoras,
dumper, minicargadores,... Transporte y apilamiento de estructuras metálicas. Hacer
excavaciones, explanaciones, rellenos, derribos, acopios, etc. Colocación y
apilamiento de cargas. REQUISITOS: Formación a nivel de Educación Secundaria y
al menos 2 años de experiencia en puesto similar. Si quiere ser candidato y cumple
los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 177 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 28/02/19

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 28 de 95

salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

PERSONAL MANTENIMIENTO DE
CENTRO ESCOLAR CON 24 MESES DE
EXPERIENCIA (PINTUURA,
ALBAÑILERIA, JARDINERIA...)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000833
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FONTANERO (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012524
26/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para empresa sector localización y reparación de siniestros. Experiencia mínima de
18 meses. Con formación en Prevención de riesgos laborales y permiso de
conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12524 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

INSTALADOR DE GAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012648
26/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con carnet instalador autorizado de Gas Categoría B y permiso de conducir.
Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12648 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CONDUCTORES-OPERADORES DE
RETROEXCAVADORA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000874
28/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS: movimiento de tierras en obras de
Huesca y Zaragoza. --- REQUISITOS: experiencia demostrable como operador de
maquina retroexcavadora. Curso prevención de riesgos laborales de 20 horas de
operadores de vehículos y maquinaria de movimientos de tierras. ---CONDICIONES:
contrato temporal por obra y servicio. Jornada completa. Horario de mañanas y
tardes. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 874 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ALBAÑILES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000852
30/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Alagón. Categorias de Oficial y Peón. Imprescindible estar en situación
interrumpida de desempleo superior a 180 días. Con permiso de conducir y
vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 852 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ALBAÑIL (OFICIAL SEGUNDA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000921

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para trabajos de
reparación y reformas. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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30/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 921 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado

FONTANERO (OFICIAL SEGUNDA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000923
30/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para trabajos en
localización y reparación de averías.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 923 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

FONTANEROS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000548
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO DE UN MES DE DURACIÓN EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE
15:00-18:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 548 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

ALBAÑILES OBRA CIVIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001030
01/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos: Oficiales con 5 años de experiencia y Peones con 12 meses de
experiencia. Todos con permiso de conducir y formación obligatoria en Prevención
de Riesgos laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1030 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ENCOFRADORES
Allueva (TERUEL)
Oferta: 022019001068
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Allueva (Teruel). Experiencia mínima de 60 meses. Con formación en
Prevención de Riesgos Laborales. Contrato laboral temporal de 3 meses.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1068 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CONDUCTORES CAMIÓN
BAÑERA/HORMIGONERA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007068
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

CONDUCTORES DE CAMIÓN BAÑERA Y CONDUCTORES DE CAMIÓN
HORMIGONERA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE ÁRIDOS DESDE CANTERA A
OBRAS O DE HORMIGÓN DESDE PLANTA A OBRA. IMPRESCINDIBLE
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRANSPORTE, TENER CARNET DE
CONDUCIR C+E, CAP Y PRL PARA OPERADORES DE VEHÍCULOS Y
MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (20 H.). JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

AYUDANTE FONTANERO
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019001114
05/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita un fontanero o ayudante. Imprescindible tener carnet de conducir B.
Jornada completa. Contrato inicial temporal con posibilidad de indefinido.
<b>Imprescindible estar inscrito en su oficina de empleo</b> Enviar curriculum a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando oferta 1114 y número de Dni o Nie.
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ALBAÑIL OFICIAL 1ª
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022018011400
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Albañil oficial con 5 años de experiencia. Puesto de trabajo en Zaragoza.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11400 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ARQUITECTO TÉCNICO
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000410
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación universitaria en Arquitectura Técnica. Imprescindible con experiencia
mínima de 5 años en obras. Vehículo propio. Para presupuestos y control de obras
de reformas en viviendas y locales. Empresa ubicada en Villanueva de Gállego.
Jormada completa de 9 a 17 h. Contrato temporal + indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem indicando el número de oferta 410 y su DNI. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto.

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001104
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero para reparaciones en el hogar con al menos 2 años de experiencia
reciente o con formación profesional, con carnet de conducir y vehículo. Jornada
completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1104 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN
Torralba de Ribota (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001160
06/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO LABORAL, TRES MESES. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y
TARDES. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1160) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

ALICATADORES (ALBAÑILES
OFICIALES SEGUNDA)
Torralba de Ribota (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001171
06/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL, TRES MESES. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y
TARDES. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1171) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRA
CIVIL/ARQUITECTOS TÉCNICOS
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022018009968
06/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: apoyo en oficina técnica de obra civil y
edificación, delineación, mediciones, preparación de ofertas privadas, licitaciones
públicas y documentación técnica, solicitud y análisis de presupuestos. Requisitos:
conocimientos informáticos en autocad, presto, microsoft office (word, excel,
project), carné B y vehículo propio. Condiciones: contrato inicial de 6 meses con
posibilidades de permanencia, jornada completa de 9 a 14 h. y de 16 a19 h., de
lunes a viernes, salario según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 9968 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
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candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019001211
07/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Barbastro y alrededores. Contrato indefinido, jornada completa, mañanas
y tardes. Se requiere que el candidato tenga experiencia o formación en el manejo
de retroexcavadoras, o maquinaria de movimiento de tierras
Riegos del Somontano. Para solicitar el puesto puede enviar curríuculum a:
riegosdelsomontano@gmail.com, o bien llamar al 667 304 617, o bien acudir a la
calle Hoz de Barbastro 12, en el pol. de la C/Boltaña, en Barbastro.

FONTANEROS OF. 1ª.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018011434
07/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA FONTANERO OF. 1ª EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. Las limitaciones en cuanto a edad y el tiempo de permanencia en
desempleo están acogidas en la normativa reguladora del programa de fomento del
empleo y estímulo del mercado de trabajo. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO
DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

OPERARIO DE HORMIGÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001217
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Imprescindible experiencia en corte y perforación de hormigón. Con permiso de
conducir.
DIFUSION ESTANDAR OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los
requisitos y quiere ser candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a
través de la web www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta 1217 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar
participar en esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

PINTOR-EMPAPELADOR (OFICIAL) CON
24 MESES DE EXPERIENCIA. CARNE Y
VEHICULO PROPIO. CONTRATO
TEMPORAL Y JORNADA COMPLETA
(08-16H)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001207
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PINTORES (PISTOLA
ELECTROSTÁTICA)
Brea de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001253
08/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL, DOCE MESES DE DURACIÓN. JORNADA COMPLETA.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1253) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

PINTORES OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001281

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: pintor de interiores y fachadas en la
provincia de Huesca. Requisitos: imprescindible experiencia como oficial y permiso
de conducir clase B. Condiciones: contrato temporal a jornada completa, horario de
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08/02/2019
Oficina: HUESCA

8 a 13 h. y de 15 a 18 h., de lunes a viernes, incorporación inmediata, salario según
convenio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1281 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

FONTANERO
Benabarre (HUESCA)
Oferta: 022019001260
08/02/2019
Oficina: MONZON

Fontanero oficial 2ª con experiencia mínima acreditada de 60 meses. Oferta CID.
Requisitos: estar desempleado, permiso de conducir B y titulación académica de
Bachillerato o equivalente. Contrato temporal a jornada completa de 9 meses
aproximadamente, salario de 1.020,00 euros brutos/mes. Incorporación el
01/03/2019.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
ref oferta 1260 o llame a Oficina Empleo Monzon en horario de 9 a 14:00 horas,
departamento ofertas ref oferta 1260 en el 974417074.Abstenerse si no se reúnen
los requisitos exigidos.Puede solicitar ser candidato a través de la Oficina
Electronic@.

ALBAÑIL OFICIAL Y PEÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001235
08/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Dos puestos: albañil oficial de primera y peón de la construcción, con 5 años de
experiencia y con carnet de conducir. Valorable formación en Prevención de
Riesgos Laborales. Perfil polivalente, para yesos, terrazas y reformas de viviendas
en general. Jornada completa, contratos de obra, continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1235 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

PEÓN/OFICIAL 1ª
CONSTRUCCIÓN/ALBAÑIL
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001306
11/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM CASPE busca PEÓN/OFICIAL 1ª en CONSTRUCCIÓN/ALBAÑIL para
CASPE. Contrato inicial de 2 meses con posibilidad de continuidad. Jornada
completa, mañanas y tardes. REQUISITOS: 4 años de experiencia en puesto similar
y se valorará tener la tarjeta TPC. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos
envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es
indicando nº de Oferta 1306 y su nº de DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar
inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 10/04/19 salvo que se cubra
antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

ALBAÑILES (OFICIAL PRIMERA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001332
11/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Requisitos: experiencia mínima de un año, carné B y
curso de prevencióm de riesgos laborales de 20 horas. Condiciones: contrato
temporal por obra a jornada completa, salario según convenio.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1332 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

ALBAÑILES-OFICIALES DE PRIMERA
(CID)
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001299
11/02/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Estudio primarios, segundo ciclo de
construcción (20 horas) y experiencia mínima de 48 meses. Es necesario estar
desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo. CARACTERÍSTICAS
DEL PUESTO: Contrato indefinido y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.
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OPERARIO OBRA CIVIL
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000156
12/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca OPERARIO DE OBRA CIVIL para ESCATRÓN. FUNCIONES:
Preparación de morteros, pastas y hormigones con medios manuales y mecánicos.
Tendido de tubos en zanjas. Nivelación de arena en zanjas. REQUISITOS:
Formación a nivel de ESO. Experiencia en puesto similar de al menos 2 años. Se
valorará tener curso en Prevención de Riesgos Laborales de 20 h. Si quiere ser
candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 156 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
11/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

PEÓN ALBAÑIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001348
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y formación en Prevención de riesgos laborales.
Contrato laboral temporal. Jornada completa en horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1348 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

FONTANEROS
Capella (HUESCA)
Oferta: 022019000760
13/02/2019
Oficina: MONZON

Se ofrecen 2 puestos de fontaneros (oficial 2ª/3ª) para empresa de CAPELLA
(Huesca) con experiencia mínima de un año. Disponibilidad total para viajar ya que
el puesto es itinerante. Se ofrece contrato indefinido en jornada completa de
mañanas y tardes e incorporación inmediata.
Contactar con la Oficina del INAEM de Monzón en el teléfono 974 41 70 74 de 9 a
14 h. de lunes a viernes, o enviar CV a ofempleo.monzon@aragon.es poniendo en
el asunto el DNI y Oferta 760.

FONTANERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000037
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Fontanero oficial o ayudante, para mantenimiento de calderas y grupos de presión
con carnet de conducir B y con experiencia o con iniciativa para aprender el oficio.
Contrato temporal+indefinido. Jornada completa en horario de mañana siempre que
el trabajo lo permita. Salario según convenio del metal.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 37 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MONTADOR DE PLADUR (OFICIAL)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001403
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses y formación en Prevención de riesgos
laborales. Jornada completa en horario de mañana y tarde.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1403 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

CAPATAZ, ENCARGADO DE OBRA
CIVIL
Castellote (TERUEL)
Oferta: 022019001438
14/02/2019
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA CAPATAZ DE OBRA CIVIL CON EXPERIENCIA EN MOVIMIENTO
DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA OBRA DEL
PANTANO DE SANTOLEA.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

ALBAÑILES (OFICIAL 1ª)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001467
14/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES. CON
PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1467) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
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estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001473
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Caspe. Experiencia mínima de 24 meses y formación en Prevención de
riesgos laborales. Con permiso de conducir tipo B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1473 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

CONDUCTOR CAMIÓN PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001480
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Caspe. Principalmente para camión lagarto. Experiencia mínima de 12
meses y permiso de conducir tipo C. Con formación en Prevención de riesgos
laborales y Operador de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1480 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

ENCOFRADORES (OFICIAL 1ª)
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001490
15/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES. CON
PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1490) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

ALBAÑIL
Graus (HUESCA)
Oferta: 022019000712
15/02/2019
Oficina: MONZON

Albañil oficial de primera o segunda con experiencia para la zona de Graus.
Imprescindible tener formación acreditada en Prevención de Riesgos Laborales (
mínima de 20 horas ). Se ofrece contrato por obra a jornada completa, en horario de
mañanas y tardes. Incorporación inmediata.
Envíe su CV a ofempleo.monzon@aragon.es indicando en el asunto su DNI/NIE y la
referencia oferta 712.Se reenviarán a la empresa aquellos currículos que se ajusten
al perfil solicitado. Puede contactar telefónicamente con la empresa de 09 a 13:00
horas en el 974540934 . La empresa convocará diréctamente a los candidatos que
seleccione. Abstenerse si no reúne los requisitos exigidos de experiencia, formación
y disponibilidad.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Biescas (HUESCA)
Oferta: 022019001496
15/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita personal para mantenimiento de Resort en Piedrafita de
JAca.Conocimientos básicos de fontaneria y electricidad.Contrato de 3 meses
convertible a indefinido.Jornada completa.Posibilidad de alojamiento.Incorporación
inmediata.Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo.
Interesados enviar curriculum en formato PDF oWORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
1496.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

FONTANERO (OFICIAL PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001522
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 10 años y formación en Prevención de riesgos laborales.
Permiso de conducir. Con conocimientos o experiencia en instalaciones de
calefacción y gas. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1522 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
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esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

INSTALADOR DE EQUIPOS
CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN (CON
CARNÉ PROFESIONAL RITE)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001519
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible disponer del carné profesional en instalaciones térmicas en edificios
(RITE), aires acondicionados y calderas. Carné B y vehículo propio, y disponibilidad
para viajar. Contrato temporal y jornada completa. Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE RETROEXCAVADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011427
16/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de retroexcavadora mixta con 2 años de experiencia, para empresa de
construcción. Con carnet de conducir B. Disponibilidad para realizar otras tareas:
mantenimiento, apoyo en las obras,...
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11427 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

MONTADORES DE ANDAMIOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001576
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MONTADORES DE ANDAMIOS EN TERUEL. EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 12 MESES, CARNET DE CONDUCIR. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ENCARGADO DE OBRA DE
EDIFICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001597
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir y formación en Prevención de riesgos laborales. Jornada
completa. Contrato laboral temporal con posibilidad de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1597 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
SOLDADORES, OFICIALES DE
PRIMERA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010762
19/10/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. CONDICIONES: contrato inicial temporal convertible en
indefinido. Jornada completa en horario de mañanas y tardes de lunes a jueves. Los
viernes horario de mañanas. REQUISITOS: experiencia en cualquiera de las
siguientes modalidades (soldador en general, soldadura mig-mag o soldadura tig).
Se valorará tener carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10762 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
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empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

SOLDADORES CON CONOCIMIENTOS
EN CARPINTERÍA METÁLICA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012476
17/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de soldador con conocimientos de carpintería de hierro
y aluminio para la fabricación y montaje de ventanas y cerramientos de aluminio
(cortinas de cristal, barandillas, puertas motorizadas,...) --- CONDICIONES: contrato
temporal posibilidad conversión en indefinido. Jornada completa de lunes a viernes.
Horario de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Salario según convenio del metal.
Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: experiencia en soldadura con
conocimientos de carpintería metálica.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12476 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CARPINTEROS METÁLICOS DEL
ALUMINIO
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012653
03/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir 2 puestos. FUNCIONES: corte y ensamblado de perfiles de
aluminio para montaje en taller. REQUISITOS: experiencia y conocimientos básicos
de interpretación de planos. Se valorará en la selección la formación en prevención
de riesgos de 20 horas, especialidad del metal. Se valora FP relacionada con el
mismo sector. CONDICIONES: contrato inicial temporal de 90 días a jornada
completa, en horario de mañanas y tardes. Sueldo a convenir. Se pagan gastos de
desplazamiento si el trabajador viene de otra localidad. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12653 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

FRESADORES PARA CENTRO
MECANIZADO OF. 3ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000131
08/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Experiencia 3 años en manejo de fresadora. Oficial 3ª. Desempleado.
Contrato temporal, jornada completa. Puesto en La Cartuja Baja. Carnet conducir y
vehiculo propio. Preferencia Grado Superior en Mecanizado. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PLEGADORES DE METAL CON
CONTROL NUMÉRICO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000142
08/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARA ETT. EXPERIENCIA 12 MESES. GRADUADO ESCOLAR. CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO. PARA PLEGAR METALES CON CONTROL
NUMÉRICO. JORNADA COMPLETA. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
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recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FRESADORES CNC
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000368
14/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Jornada completa de mañanas de lunes a viernes. Carné
de conducir y vehiculo propio. Puesto en Cuarte de Huerva. No hay transporte de
empresa, si hay autobús de línea. Contrato indefinido. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADOR MIG-MAG (OFICIAL)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000654
21/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oficial 1ª o 2ª. Con permiso de conducir y vehículo. Para taller. Valorable
conocimientos y experiencia en soldadura en alumino o acero inoxidable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 654 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CALDEREROS INDUSTRIALES
Gallur (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000641
21/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 3 años de experiencia en el puesto. Carné de conducir. Jornada completa.
Puesto en Gallur (Zaragoza). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES/CALDEREROS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000798
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Varios puestos. Experiencia mínima 12 meses. Con permiso de conducir y vehículo
propio. Funciones de soldadura, plegado, curvado de guillotina, montaje de
instalaciones de filtración y captación de polvo. Se valorará interpretación de planos.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 798 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

TORNERO CNC

PUESTO DE TRABAJO EN POLÍGONO MALPICA. JORNADA DE 7:00 A 15:00.

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 38 de 95

Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000808
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PROGRAMACIÓN EN CNC. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES,
CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(808) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.

INGENIEROS DE PROYECTOS +
SOLDADORES TIG + CARPINTEROS
METÁLICOS + PUNZONADORES (PARA
ETT)
Almudévar (HUESCA)
Oferta: 022019000875
28/01/2019
Oficina: HUESCA

<b>(1) INGENIERO DE PROYECTOS.</b> se necesita una persona para el diseño
de equipamiento hostelero a medida. TAREAS: realización de planos 3D, realización
de ofertas técnicas y seguimiento de proyecto, instalación y montaje. REQUISITOS:
Ingenieros de diseño industrial y desarrollo del producto, carné de conducir, coche,
Autocad, Solidworks, Photoshop, Adobe Illustrator. Se valora experiencia y francés e
inglés nivel medio. SE OFRECE contrato temporal, a jornada completa, en horario
de 8:00 a 17:00, de lunes a viernes. <b>(2) SOLDADORES, CARPINTEROS,
PUNZONADORES.</b> La ETT busca tres trabajadores, oficiales de tercera, para
incorporar a una empresa de equipos de frío y de máquinas de lavado.
REQUISITOS: formación profesional de la rama del metal y/o experiencia en
cualquiera de las tres ocupaciones, permiso de conducir y coche. SE OFRECE
contrato temporal, a jornada completa, en horario de 7 a 15, de lunes a viernes.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum directamente a la empresa de trabajo temporal RANDSTAD:
marta.villaverde@randstad.es indicando en el asunto del correo electrónico "Oferta
875. Almudévar". Para más información puede llamar al teléfono 976300533, de
9:00 a 14:00 o de 16:00 a 18:00. Pregunte por Marta Villaverde (puestos de
oficiales) o Marta Fuertes (ingenieros). --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa.

CALDEREROS INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007309
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Con permiso de conducir y vehículo para
desplazamientos a La Puebla de Alfindén. Contrato jornada completa. Contrato
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7309 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

SOLDADOR ESTRUCTURAS
METÁLICAS
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022019000947
30/01/2019
Oficina: ANDORRA

SE PRECISA SOLDADOR OFICIAL DE PRIMERA CON 24 MESES DE
EXPERIENCIA MÍNIMA. CONTRATO POR OBRA O SERVICIO A JORNADA
COMPLETA.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es, indicando su DNI y el número de oferta. Es necesario
que su demanda esté de alta en su oficina de empleo. Esta oferta caduca en la
fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

SOLDADORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000777
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

SOLDADURA DE VIGAS, CHASIS, CARROCERÍAS...NECESARIA EXPERIENCIA
PREVIA DE 36 MESES. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 777 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

PEONES
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000450
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto en Ricla. Con experiencia. Para montaje de paneles para cámaras
frigoríficas. Valorable experiencia en colocación de paneles sandwich, pladur y
carpintería de aluminio. Con permiso de conducir y vehiculo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando el
número de oferta 450 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se
ajusten al perfil citado.
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OPERADORES DE TORNO CNC
(METALES) OF. 1ª
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001036
01/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Carné de conducir y vehículo propio. Jornada de lunes a
viernes de 7 a 15h. Puesto en Cuarte de Huerva (Zaragoza). ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES DE LA INDUSTRIA
METALÚRGICA
Binéfar (HUESCA)
Oferta: 022019001092
04/02/2019
Oficina: BINEFAR

Se precisan 3 peones del metal con una experiencia mínima de 6 meses. Es una
cadena de producción en tareas de ensamblaje, corte, doblado, mecanizado... y
control de los diferentes equipos de trabajo situados en la sección. La contratación
se produce por la ETT, con un contrato temporal de mínimo 6 meses, a jornada
completa. Incorporación inmediata. Se precisa tener permiso de conducción tipo B y
una comprensión media de lectura, escritura y conversación del castellano. Se
valora, también, residir en la comarca de La Litera. Se valorará muy positivamente la
formación de la tarjeta profesional de la construcción en el metal.
Debe disponer de usuario y contraseña de la oficina electrónica del INAEM para
acceder a la candidatura de esta oferta. Acceda a ella y gestione su autocandidatura
a través de mis ofertas-quiero ser candidato.

MECANICO MANEJO DE TORNO Y
FRESA CONVENCIONAL OF. 2ª
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001063
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Manejo de Torno y Fresa convencional. Conocimientos
en mecánica. Lectura de planos. Fabricación de máquinas industriales. Carné de
conducir y vehículo propio. Jornada de lunes a viernes de 7 a 15h. Puesto en Zuera
(Zaragoza). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEON ESPECIALISTA DEL METAL
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001112
05/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PEON ESPECIALISTA DEL METAL PARA TERUEL.
CONDICIONES DEL PUESTO: CARÁCTER TEMPORAL Y A MEDIA JORNADA.
DEBE FIGURAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO. SE REQUIERE
CARNET DE CONDUCIR B.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

TUBERO
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000294

Con experiencia en curvar con curvadora y conocimientos de traza e interpretado de
planos. Con permiso de conducir y vehículo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
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05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 294 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en esta
oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

OPERARIO CENTRO MECANIZADO OF
2ª
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001110
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT.Experiencia >36 meses.Puesto en La Muela. Carnet de conducir y
vehiculo propio. Grado Superior en Mecanizado o similar. Desempleado. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADORES MIG-MAG
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009310
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y manejo de robot de soldadura. Con carnet de
conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 9310 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

OPERADORES TALLER SECTOR
METAL
María de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001233
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PEONES ESPECIALISTAS/PERSONAL TALLER METAL, MANEJO MÁQUINAS
TALADRO, PLEGADORA, GUILLOTINA, PRENSA, SIERRA CORTE, MONTAJE
ESTRUCTURAS METÁLICAS. NECESARIO CARNET DE CONDUCIR Y
VEHÍCULO Y, DISPONIBILIDAD PARA SALIDAS PUNTUALES A MONTAJE
FUERA DE ZARAGOZA. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

SOLDADORES DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS OF 1ª Y 2ª
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001546
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con al menos 5 años de experiencia en la ocupación. Funciones de carpintería
metálica cerrajería y calderería. Funciones de soldadura con
electrodo-hilo-semiautomática para instalación y corte de chapas en naves. Con
carné de conducir y vehículo propio. Puesto en la Puebla de Alfinden a Jornada
Completa ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN DIFICULTADES TÉCNICAS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
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aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

SOLDADOR/MONTADOR DE
CARPINTERÍA METÁLICA (OF 1ª)
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001172
19/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: 12 meses de experiencia de soldador oficial 1ª, carnet de conducir
y vehículo propio. Preferentemente soldador homologado. FUNCIONES: Soldadura
y montaje de carpintería metálica SE OFRECE: contrato a jornada completa en
turno partido (de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00). Incorporación inmediata.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
PANADERO PASTELERO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011316
08/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Empresa ubicada en Barbastro precisa un Panadero, Pastelero o Repostero con
algo de experiencia. Jornada completa. Horario de 9 h a 17h. Contrato con
posibilidad de indefinido. Salario según convenio. Necesario permiso conducir B.
Incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oebarbastro@aragon.es, indicando en el asunto nº de DNI y la
referencia 11316,(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos que cumplan los
requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo considera oportuno. No
se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del puesto. Si es candidato
adecuado se le informará.

OPERARIOS DE LÍNEA DE
PRODUCCIÓN ALIMENTARIA (CON
FORMACIÓN
PROFESIONAL)(PLASENCIA DEL
MONTE)
La Sotonera (HUESCA)
Oferta: 022018012368
13/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. --- TAREAS relacionadas con la gestión de la línea de
producción: manejo del software informático de control de la planta, supervisión de
la maquinaria y de los productos, toma de muestras, cumplimentación de registros,
mantenimiento y limpieza de equipos y zona de trabajo. --- REQUISITOS:
imprescindible carné de conducir, coche y mínimo formación profesional de las
ramas técnicas relacionadas (fabricación mecánica, industrias alimentarias,
electricidad, electrónica, mantenimiento y servicios de producción). Se valora
experiencia en fábricas de pienso, control y revisión de maquinaria de fábrica. La
empresa dará preferencia a candidatos con residencia próxima al puesto de trabajo.
--- SE OFRECE contrato inicial de 6 meses con posibilidad de posterior conversión
en indefinido, jornada completa con horario a turnos rotativos de mañanas, tardes o
noches. Requiere disponibilidad para fines de semana. Sueldo según convenio de
harineras y semoleras más variables.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12368 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

AYUDANTE DE COCINA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019000845
28/01/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa AYUDANTE DE COCINA para empresa en Barbastro. Función: Preparar
comida para llevar. Valorable experiencia. Contrato Laboral Temporal con
posibilidad de indefinido. Jornada parcial. 24h/semana. Horario de mañanas. Salario
según convenio. Incorporación inmediata.
CARNICERIA HERMINIA Interesados enviar currículum a: angela8567@gmail.com

ENVASADORES DE FRUTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000529
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

Se ofrece contrato temporal a jornada completa.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 529 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
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cubra antes.

AYUDANTE DE
CARNICERO/A-CHARCUTERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001073
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE AYUDANTE DE CARNICERÍA/CHARCUTERÍA REQUISITOS: AL
MENOS 6 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR Y FIGURAR COMO
DESEMPLEADO/A INSCRITO/A.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1073) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE ENVASADO Y
EXPEDICIÓN DEL PRODUCTO
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022019001221
07/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: mover sacos de harina, carga, descarga y
envasado. REQUISITOS: estudios mínimos de EGB/ESO. SE OFRECE contrato
inicialmente temporal de 6 meses, con posibilidad de posterior conversión en
indefinido, a jornada completa, en horario partido de mañanas y tardes. El puesto
requiere disponibilidad para trabajar fines de semana y noches. Sueldo según
convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum HASTA EL DÍA 15 DE FEBRERO por correo electrónico a la
empresa HARINERA DE TARDIENTA: b.arjona@haritasa.es, indicando en el asunto
"CV oferta Personal de envasado". --- Abstenerse si no cumple los requisitos
solicitados por la empresa.

CARNICERO PARA LA VENTA EN
COMERCIO, OFICIAL 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001209
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Experiencia demostrable de al menos 12 meses
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: seleccion.ofertas.centro@aragon.es
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01-03-19 salvo
que se cubra antes.

CARNICEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018009719
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a
sábado a turnos: mañanas de 7:30 a 14:00, tardes de 14:00 a 20:30 ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARNICERO/A PARA MERCADO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001213
08/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA COMPLETA, MAÑANA Y TARDE. REQUISITOS: AL MENOS 36
MESES DE EXPERIENCIA COMO CARNICERO/A.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1213) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

CARNICERO/A OFICIAL DE PRIMERA
Zaragoza (ZARAGOZA)

OFICIAL DE PRIMERA. SE REQUIERE 6 AÑOS DE EXPERIENCIA. SE OFRECE
JORNADA COMPLETA Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de
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Oferta: 022018010043
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del
perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 23 de marzo salvo que se cubra antes.

CARNICEROS PARA LA VENTA EN
COMERCIO.
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001339
13/02/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

ENCARGADO/A SECCIÓN DE CARNICERÍA: PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN,
GESTIÓN Y VENTA PERSONALIZADA DE LOS PRODUCTOS DE LA SECCIÓN.
CON CONOCIMIENTOS DE CHARCUTERÍA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en sus
datos de la demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022019001339 y su número de DNI/NIE. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 27/02/2019 o si se cubre antes.

CARNICEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001523
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CARNICERO/A PARA LA VENTA EN COMERCIO, PARA PUESTO EN MERCADO
PROVISIONAL CENTRAL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE UN AÑO EN CARNICERIA.
URGE INCORPORACIÓN. JORNADA COMPLETA 40 HORAS SEMANALES
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1523)y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES PASTELEROS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001537
18/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: ayudante de pastelería. Requisitos: un año
de experiencia. Condiciones: inicialmente contrato temporal con posibilidad de
permanencia, jornada completa, horario a turnos, semana de mañanas de 7:30 a
14:30 horas, semana de tardes de 14:30 a 21:30 horas y sábados de 9:00 a 14:00
horas, salario 980 euros netos por 12 pagas, incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1537 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
TÉCNICOS DE REPARACIÓN DE
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008767
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TÉCNICOS REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE HOSTELERÍA, PARA
ZARAGOZA Y ALREDEDORES. NECESARIOS CONOCIMIENTOS DE
ELECTRICIDAD, CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO. CONTRATO
TEMPORAL, JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae
ofertas.parquememoria@aragon.es Indicando en asunto el NUMERO DE OFERTA
INAEM y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca 01-03-2019, salvo que se cubra antes.

TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA
Zaragoza (ZARAGOZA)

TÉCNICO/A EN ELECTRÓNICA. GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL. SE VALORARÁ: CONOCIMIENTO EN SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES; CONOCIMIENTO EN PROGRAMA DE EDICIÓN DE
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Oferta: 022019000464
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

VÍDEOS; CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA REQUISITOS: PERMISO DE
CONDUCIR, NIVEL MEDIO DE INGLÉS Y HABER FINALIZADO LA TITULACIÓN
REQUERIDA EN UN PLAZO INFERIOR A 3 AÑOS
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (464) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 22/02/2019 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS AJUSTADORES OF 2ª, DE
MAQUINA INDUSTRIAL
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000644
21/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARA ETT, OFICIAL 2ª. EXPERIENCIA 2 AÑOS. PARA AJUSTE Y
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES (BOMBAS,
MOTORES TORNOS Y FRESAS, CENTROS DE MECANIZADO...) CARNET DE
CONDUCIR. PUESTO EN ALAGON. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTA
Samper del Salz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000739
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Puesto de trabajo en Samper del Salz. Con titulación en la familia profesional de
electricidad y experiencia mínima de 24 meses. Con permiso de conducir y vehículo
propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 739 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

PROGRAMADOR DE ROBOTS
INDUSTRIALES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011729
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Programador de PLC'S Siemens, Sepro, ABB y KUKA con 12 meses de experiencia,
carnet de conducir y vehículo. Jornada completa, intensiva de 7 a 15 horas.
Ocasionalmente, según el trabajo a realizar, podrá ser a turnos (6-14-22 horas).
Puesto ubicado en Cuarte de Huerva.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11729 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INGENIERO/A ELECTRÓNICO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011858
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Empresa de automatismos industriales y control de procesos necesita cubrir dos
puestos de ingeniero/a electónico industrial para oficina técnica y puesta en marcha
en sede del cliente. Funciones: desarrollo de aplicaciones en PLC'S Siemens y
Omron. Se necesitan conocimientos de programación Scadas Intouch de
Wonderware y Winncc de Siemens. Se valorarán conocimientos de CAD y EPLAN.
Con carnet de conducir B y nivel medio-alto de inglés. Jornada completa, contrato
indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem indicando el número de oferta 11858 y su DNI. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta,
asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con
los requisitos del perfil de este puesto.

INGENIERO DE SOLDADURA IWE (CID)
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)

Ingeniero Industrial IWE. Para funciones de Técnico Quality Control Surveillance
(QCS) en Soldadura y NDE (Activación e Insepección). Experiencia de 6 años.
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Oferta: 022019001109
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Inglés nivel superior. Formación en ensayos no destructivos y Sistemas ERP.
Disponibilidad absoluta para desplazamientos a nivel nacional e internacional.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos acuda con su curriculum vitae al Área de Ofertas de esta Oficina de
Empleo (Compromiso de Caspe, 6) de 13 a 14 horas hasta el día 1 de marzo de
2019 . NO SOLICITE ESTA OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA
ELECTRÓNICA. Es necesario estar inscrito en su Oficina de Empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos de este puesto. No se atenderán
las candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

INGENIERO TÉCNICO EN
ELECTRICIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001164
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

En posesión de título universitario de Ingeniero Técnico en electricicidad. Manejo de
AUTOCAD.
OFICINA EMPLEO Compromiso de Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a envíe su curriculum vitae a: cvcomcaspe.inaem@aragon.es, indicando
en asunto el número (1164) y denominación de oferta. El archivo adjunto deberá
estar obligatoriamente identificado con su nombre y DNI. NO SOLICITE ESTA
OFERTA A TRAVÉS DE SU CESTA DE OFICINA ELECTRÓNICA. No se atenderán
las candidaturas que no se ajusten al perfil solicitado.

PROGRAMADOR ROBOT SOLDADURA
OF 1ª
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001286
08/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARA ETT. EXP. 48 MESES. PROGRAMAR ROBOT DE SOLDADURA MARCA
FANUC. DESEMPLEADO. GRADO MEDIO SOLDADURA. CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

INGENIERO MECÁNICO
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001404
14/02/2019
Oficina: TARAZONA

Se necesita ingeniero mecánico con experiencia. Funciones: Interpretación de
planos para despieces, trabajos en taller para organización del mismo Se ofrece:
contrato a jornada completa (turno partido)
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 22/02/2019, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
PLEGADORES CNC METAL
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000101
04/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para ETT. Plegado de chapas metálicas con control numérico. Experiencia de 2
años. Con grado medio relacionado con maquinaria-herramientas. Con carné de
conducir y vehículo propio. Puesto en Utebo (Zaragoza). Contrato temporal. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTERO/EBANISTA
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000128
08/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

PARA ETT. EXPERIENCIA MINIMA 12 MESES. DESEMPLEADO, CARNET DE
CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO. GRADUADO ESCOLAR. MONTAJE DE
MOBILIARIO MADERA. PUESTO EN CALATAYUD. JORNADA COMPLETA.
ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE
LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON
LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN
CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA
EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su
demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y
convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARPINTERO PARA CONTRATO EN
PRACTICAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000137
08/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE HABER OBTENIDO LA TITULACION (GRADO MEDIO O C.
PROFESIONALIDAD) EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONTAJE Y FABRICACIÓN
CARPINTERIA DE MADERA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000435
15/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Fabricación de mueble a medida en taller y montajes en viviendas de suelo, puertas,
armarios, montaje de stand y locales comerciales. Se valorarán conocimientos en
artes gráficas y rotulación y formación relacionada con el puesto. Carné de conducir
y vehiculo propio. Disponibilidad para viajar. Contrato indefinido. Jornada completa.
Puesto en Villanueva de Gállego (Zaragoza). ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR
EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PEONES CARPINTEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000595
31/01/2019

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES.
PERMISO DE CONDUCIR Y GRADUADO EN E.S.O.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (595) y su DNI. También a través de la
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Oficina: CALATAYUD

web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000597
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIO SER OFICIAL DE CARPINTERÍA DE PRIMERA O DE SEGUNDA,
TENER UNA TITULACIÓN MÍNIMA DE ESO O EGB Y PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 597 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

MONTADOR DE MUEBLES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001120
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

REALIZACIÓN DE MONTAJE DE MUEBLES. MANEJO DE HERRAMIENTAS
MANUALES. REQUISITOS: 18 MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR
Y CARNÉ DE CONDUCIR C.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1120) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.

CARPINTEROS OFICIALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001168
06/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: oficial de carpintería para taller, fabricación
de armarios, cocinas, muebles... Requisitos: experiencia y permiso de conducir.
Condiciones: contrato temporal de tres meses renovable, jornada completa, horario
de ,mañanas y tardes, incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1168 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

MONTADORES DE MUEBLES
Broto (HUESCA)
Oferta: 022019001176
06/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita montador de muebles para empresa en Sarvisé con al menos 6 meses
de experiencia.Contrato en principio de 6 meses a jornada completa.Interesados
contactar con el teléfono abajo indicado.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 1176.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CARPINTEROS, EN GENERAL
Alcañiz (TERUEL)
Oferta: 022019001446
14/02/2019
Oficina: ALCAÑIZ

SE NECESITA CARPINTERO OFICIAL 1ª CON EXPERIENCIA PARA
FABRICACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS, ARMARIOS Y COCINAS EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE. IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA DE EMPLEO DE ALCAÑIZ (TERUEL) TELÉFONO: 978831495

PINTOR Y/O BARNIZADORES
Borja (ZARAGOZA)
Oferta: 022018006567
15/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: EXPERIENCIA, CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
SE OFRECE: CONTRATO TEMPORAL DE OBRA. JORNADA COMPLETA.
HORARIO: MAÑANAS Y TARDES.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

TAPICERO Y COSTURERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001532

Tapicero y/o costurero para tapicería tradicional, con al menos 3 años de
experiencia. Jornada completa o parcial, a convenir. Contrato estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
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18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1532 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OPERARIOS DE SERIGRAFÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000028
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SERIGRAFÍA EN PRODUCTOS DE PLÁSTICO O PVC. SE REQUIERE 2 AÑOS
DE EXPERIENCIA. ES NECESARIO DISPONER DE VEHÍCULO Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de marzo salvo que se cubra antes.

IMPRESOR DE SERIGRAFÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001414
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

CARNE B Y VEHÍCULO PROPIO Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

OPERADOR DE MÁQUINA DE
FLEXOGRAFÍA
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001607
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN CUARTE DE HUERVA. JORNADA DE LUNES A VIERNES DE
07:30-13:00 Y 15:30-17:30. FUNCIONES: MANEJO DE MÁQUINA DE
FLEXOGRAFÍA PARA HACER ROLLOS DE CINTA IMPRESA CON DIFERENTES
TINTAS. REQUISITOS: CARNÉ DE CONDUCIR B, VEHÍCULO Y EXPERIENCIA
EN EL ÁREA DE IMPRESIÓN.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1607) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS
PEONES DE TALLER
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000792
24/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. FUNCIONES: labores de fabricación de tratamientos
personalizados de podología. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
completa en horario de mañanas y tardes. Salario bruto anual aproximado de
14.600 euros. REQUISITOS: formación mínima Bachiller o FP. Carné de conducir y
vehículo. Informática nivel usuario.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 792 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CRISTALERO OFICIAL

Cristalero oficial para manufactura de vidrio en taller e instalaciones, con al menos 1
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001024
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

año de experiencia en vidrio o aluminio y con carnet de conducir B. Jornada
completa, horario partido de mañana y tarde. Contrato estable.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1024 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

OPERARIO PARA SALA DE
INCUBACIÓN (POLLOS) CON CARNET C
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001524
18/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE BUSCA PERSONA TRABAJADORA, CON INICIATIVA, QUE TRABAJE CON
AUTONOMÍA Y QUE PUEDA ASUMIR RESPONSABILIDADES, PARA REALIZAR
TRABAJO DE PRODUCCIÓN EN LA SALA DE INCUBACIÓN DE POLLOS Y
REPARTO OCASIONAL DE HUEVOS Y ANIMALES CON CAMIÓN (CON
PERMISO DE CONDUCIR CARNET C). SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO A
JORNADA COMPLETA.
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS QUÍMICAS
TECNICO ESPECIALISTA EN
TRATAMIENTO DE AGUAS, OFERTA
DIRIGIDA A: FONTANEROS, TEC.
ELECTRICIDAD, TITULADOS EN
CLIMATIZACIÓN
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001608
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE VALORARA FORMACIÓN DE GRADO MEDIO, POSIBLE FORMACIÓN A
CARGO DE LA EMPRESA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: selección. ofertas.centro@aragon.es
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-03-19 salvo
que se cubra antes.

Sector Profesional: INDUSTRIAS TEXTILES
PERSONAL PARA CONFECCIONAR
CORTINAS, ESTORES, COLCHAS....
CON 12 MESES DE EXPERIENCIA PARA
TIENDA DE DECORACION TEXTIL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011698
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN EL MISMO SECTOR
PROFESIONAL MEDIA JORNADA (PREFERIBLEMENTE MAÑANAS)
candidato/a y cumple los requisitos llame al teléfono 976 35 38 34 35 36 50
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
OPERADORES DE CÁMARA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000118
10/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia. Con al menos certificado de discapacidad de 33%.
Grado medio o Superior en las ramas de iluminación, captación y tratamiento de
imagen. Preferible con carné de plataforma elevadora. Puesto en Zaragoza a
Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
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claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CANTANTE FEMENINA PARA
ORQUESTA DE ZARAGOZA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000531
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Cantante femenina para orquesta de Zaragoza con al menos un año de experiencia.
Se ofrece trabajo durante todo el año. Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
OFICIAL FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011452
12/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: REALIZACIÓN DE TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, MONTAJE DE INSTALACIONES, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
Y TRABAJOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.
<u>REQUISITOS</u>: CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO,
EXPERIENCIA MÍNIMO DE 4 AÑOS EN MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN
INSTALACIONES TÉRMICAS, FORMACIÓN F.P DE FRIGORISTA,
MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIONES TÉRMICAS (VALORÁNDOSE
CONOCIMIENTOS EN ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y SOLDADURA). TURNOS
ROTATIVOS DE MAÑANA Y TARDE (FINES DE SEMANA INCLUSIVE).
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11452) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EN
ASCENSORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011514
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA. FUNCIONES:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES Y REPARACIONES.
REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES EN PUESTOS DE
MANTENIMIENTO Y DISPONER DEL CERTIFICADO DE ASCENSORISTA O UNA
DE LAS SIGUIENTES TITULACIONES: - MANTENIMIENTO DE EQUIPO
INDUSTRIALES - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO - MECATRÓNICA TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE
MAQUINARIA Y CONDUCCIÓN DE LÍNEAS.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(11514) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA
El Burgo de Ebro (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011856
23/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE
SEIS MESES (MECÁNICA, HIDRÁULICA, TRANSMISIONES, ELECTRICIDAD)
VALORABLE CON TITULACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA O AUTOMOCIÓN. PERMISO DE
CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO PARA TRASLADO AL PUESTO DE TRABAJO
(EL BURGO DE EBRO)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11856) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 01/03/2019 salvo que se cubra antes.
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MECANICO REPARADOR DE BOMBAS
DE AGUA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012331
12/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MECANICO REPARADOR DE BOMBAS DE AGUA OF-1 ó 2ª EXPEREINCIA
DEMOSTRABLE.PUESTO DE TRABAJO EN UTEBO, CARNET DE CONDICIR Y
VEHICULO PROPIO
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes.

AYUDANTES DE ELECTRICISTA
Peralta de Alcofea (HUESCA)
Oferta: 022019000550
17/01/2019
Oficina: BARBASTRO

Contrato de obra para realizar la instalación eléctrica de una granja en Peralta de
Alcofea. Trabajo a jornada completa, mañana y tarde. Se valora que el candidato
tenga conocimientos en electricidad o algo de experiencia, pero no es
imprescindible
Ballelectric Instalaciones. Para solicitar el puesto envie cv a:
ballelectricinstalaciones@gmail.com, o bien llame al 685 135 443.

INSTALADOR REPARADOR
ELECTRONICO/ELECTRICISTA
SISTEMAS ANTIHURTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000547
17/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

instalar y reparar sistemas antihurto, zona de trabajo todo Aragón. Se precisa FP en
electrónica o electricidad, experiencia previa en sistemas domóticos, seguridad, etc.
conocimientos de redes informáticas y carné B. Se ofrece contrato indefinido a
jornada completa. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con
los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECANICO DE AUTOMOCIÓN, OF 1ª
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000772
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE AL MENOS 24 MESES, CARNET DE
CONDUCIR TIPO B Y VEHICULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTA INDUSTRIAL CON
CONOCIMIENTOS DE PROGRAMACION
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011396
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Electricista mecánico para maquinaria industrial, preferible con formación
profesional acorde con el puesto y ganas de aprender. Se ofrece contrato indefinido
a jornada completa. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir
con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.),
es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la
demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su
demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MECÁNICOS CON CONOCIMIENTOS DE
SOLDADURA
Sesa (HUESCA)
Oferta: 022019000837
25/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: trabajos de mantenimiento, reparación de
maquinaria de obra civil. --- CONDICIONES: contrato temporal con posibilidad de
indefinido. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 y de 15:00
a 18:00 horas. Salario según convenio. --- REQUISITOS: experiencia demostrable
en mecánica y en soldadura. Permiso de conducción B. Curso de prevención de
riesgos laborales del de 20 horas.
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Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 837 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000817
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN VILLANUEVA DE GALLEGO. JORNADA COMPLETA DE 08:30-14:00
Y 16:00-18:30. REQUISITOS: EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES EN
PUESTOS DE ELECTROMÉCANICA O MECÁNICA DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL, CARNÉ DE CONDUCIR B Y VEHÍCULO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(817) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 22-02-19 salvo que se cubra antes.

ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000876
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 12 meses mínimo de experiencia. Con permiso de conducir y vehículo propio.
Jornada completa
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 876 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ELECTROMECÁNICOS DE VEHÍCULOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000187
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE
9:00-13:00 Y DE 15:00-19:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (187 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

TÉCNICOS INFORMÁTICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000359
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA TRATAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
TÉCNICAS COMPLEJAS EN TECNOLOGÍAS DE VOZ Y DATOS.
CONFIGURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE SERVICIOS CLOUD,
DOMINIO, HOSTING...NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA Y TITULACIÓN DE
GRADO SUPERIOR O FP II EN INFORMÁTICA. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (359 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011846
01/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones en
estación depuradora de aguas residuales. Experiencia mínima de 60 meses. Con
permiso de conducir y vehículo propio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 11846 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

TÉCNICO ELECTRÓNICO PARA
CARRETILLAS ELEVADORAS
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001056
04/02/2019

Imprescindible experiencia mínima de 12 meses en reparación y mantenimiento de
carretillas elevadoras. Permiso de conducir y vehículo propio. Jornada completa.
Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
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Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

el número de oferta 1056 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001138
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN UTEBO. TAREAS DE MANTENIMIENTO PRINCIPALMENTE
MECÁNICO Y ELÉCTRICO EN PLANTA INDUSTRIAL. REQUISITOS: FPII O
GRADO SUPERIOR DE ELECTRICIDAD Y/O MANTENIMIENTO, 24 MESES DE
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO
PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1138) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes

SE NECESITA TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CON
EXPERIENCIA DE 24 MESES. CARNÉ
COCHE Y VEHÍCULO PROPIO.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001115
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

GRADO MEDIO O SUPERIOR RELACIONADO CON MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL Y/O ELECTRÓNICA. VALORABLE EXPERIENCIA EN
MANTENIMIENTO SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTICIO. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTROMECÁNICO DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019001177
06/02/2019
Oficina: FRAGA

Empresa de Barcelona con intereses en Fraga necesita cubrir un puesto de oficial
primera electromecánico de mantenimiento industrial. Ofrece: jornada completa,
sueldo convenio, contrato temporal. Necesario ser oficial primera y tener una
experiencia mínima de 36 meses en un puesto similar. Necesario coche y carnet B.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1177. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

FONTANEROS - CALEFACTORES PARA
MANTENIMIENTO DE CALDERAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012379
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISAN DOS PUESTOS DE FONTANERO/A - CALEFACTOR/A PARA
MANTENIMIENTO DE CALDERAS. FORMACIÓN MÍNIMA DE GRADO MEDIO O
SUPERIOR DE INSTALACIONES TÉRMICAS. IMPRESCINDIBLE CARNÉ RITE Y
MUY VALORABLE CURSO DE FORMACIÓN RELACIONADO CON LEGIONELLA.
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES EN PUESTO SIMILAR. CARNÉ DE
CONDUCIR B. TRABAJO EN LA BASE AÉREA - JORNADA COMPLETA EN
HORARIO DE MAÑANAS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (12379) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 22 -02 -19 salvo que se cubra antes.

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL (CID)
Rubielos de Mora (TERUEL)
Oferta: 022019001198

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia en reparación de
maquinaria industrial. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
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07/02/2019
Oficina: TERUEL

las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MANTENEDOR FRIGORISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001197
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Para mantenimiento de
equipos frigoríficos industriales y comerciales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1197 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

INSTALADORES DE SISTEMAS
SEGURIDAD
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010270
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia en montaje y mantenimiento de sistemas de seguridad y protección
contra incendios. Con formación en Prevención de riesgos laborales sector
construcción y permiso de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10270 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

ELECTROMECÁNICOS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001422
13/02/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS
INSTALACIONES. CORREGIR LAS ANOMALÍAS O AVERÍAS QUE PUEDAN
SURGIR EN EL DÍA A DÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. CON DOCE MESES
DE EXPERIENCIA, TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO O EQUIVALENTE Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO
TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1422) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTROMECÁNICOS
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001424
13/02/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS
INSTALACIONES. CORREGIR LAS ANOMALÍAS O AVERÍAS QUE PUEDAN
SURGIR EN EL DÍA A DÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. CON DOCE MESES
DE EXPERIENCIA, TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO O EQUIVALENTE Y PERMISO DE CONDUCIR. CONTRATO
INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA. JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1424) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTROMECÁNICO MAQUINARIA
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000234
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para mantenimiento de maquinaria de industria de fundición. Experiencia mínima de
4 años rama eléctrica y conocimientos de neumática e hidraúlica. Con permiso de
conducir y vehículo. Jornada completa para trabajo de viernes a lunes. Turno
rotatorio mañana, tarde y noche.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando el
número de oferta 234 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se
ajusten al perfil citado.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS

SE NECESITA MECÁNICO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y
EQUIPAMIENTOS URBANOS EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24
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URBANOS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001216
18/02/2019
Oficina: TERUEL

MESES. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO.
Rubielos de Mora (TERUEL)
Oferta: 022019001427
18/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA MECÁNICO DE MANTENIMIENTO EN RUBIELOS DE MORA
(TERUEL). EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEBE ESTAR INSCRITO/A
COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
HOTEL
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019001586
19/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita persona para mantenimiento de hotel en la zona de
Sabiñanigo.Formación en electricidad,fontaneria o climatizacion,aire
acondicionado,o alguna titulación relacionada.Valorable experiencia en
mantenimiento de hoteles.Todo el año.Interesados Enviar curriculum a la dirección
abajo indicada.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 1586.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COORDINADOR DE SERVICIOS EN
INSTALACIONES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001615
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PERSONA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN
TERUEL. CONDICIONES DEL PUESTO: CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 18 MESES EN PUESTO SIMILAR. SE
REQUIERE FPII EN ELECTROMECÁNICA O INGENIRÍA TÉCNICA INDUSTRIAL
O SUPERIOR. DEBE ESTAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CARIÑENA
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001575
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA ELECTROMECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PARA
EMPRESA SITUADA EN CARIÑENA. REALIZARÁ TAREAS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO, RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS Y TRABAJOS
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO SOBRE EQUIPOS
LASER DE CORTE, PLEGADORAS, LÍNEAS DE PINTURA, PRENSAS,
PERFILADORAS, SUSTITUCIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, DESCARGA
DE PARÁMETROS, COPIAS DE SEGURIDAD ETC. EXPERIENCIA MÍNIMA EN
PUESTO SIMILAR DE 24 MESES, FORMACIÓN MÍNIMA DE GRADO MEDIO
RELACIONADA. CONOCIMIENTOS DE SOLDADURA, AUTÓMATAS, MOTORES.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1575) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
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INSTALADORES
TELECOMUNICACIONES
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000506
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para instalación de telecomunicaciones (fibra, cobre). Con formación mínima de
Grado Medio en telecomunicaciones. Con carné de conducir B y preferible vehículo
propio. Para la zona de Tarazona e Illueca. Jornada completa. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ELECTRICISTAS (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000671
21/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 36 meses mínimo de experiencia y carnet instalador autorizado. Con permiso
de conducir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 671 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ELECTRICISTAS -OFICIALHuesca (HUESCA)
Oferta: 022018011089
23/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: electricista para obras y reformas.
CONDICIONES: contrato inicial de 3 meses convertible en indefinido. Jornada
completa en horario de 8 a 13 y de 15 a 19 de lunes a jueves, y viernes solo de
mañanas. Salario según convenio. REQUISITOS: experiencia. Carné de conducir.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11089 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

INSTALADOR ELECTRICISTA
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000726
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 24 meses en instalaciones industriales o edificación. Carnet
de conducir tipo B.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 726 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

INSTALADORES DE LÍNEAS DE
TELECOMUNICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000816
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 2 años. Con permiso de conducir. Valorable formación
en Prevención de riesgos laborales y carnet de Plataforma elevadora de personas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 816 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ELECTRICISTAS INDUSTRIALES
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)

Varios puestos: Electricistas oficial 1ª, 2ª o 3ª con experiencia de 5 años. Con
permiso de conducir.Valorable formación en Prevención de Riesgos Laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
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Oferta: 022018007314
26/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta (7314) y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

ELECTRICISTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000053
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL EN HORARIO DE 8:00-13:00 Y DE 15:30-18:30.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 53 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

MONTADORES DE CARROCERÍAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000791
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA DE 36 MESES. CONTRATO TEMPORAL A
JORNADA COMPLETA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 791 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

INSTALADORES DE EQUIPOS Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010866
01/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Se precisa cubrir 2 puestos de Instalador de Equipos y Sistemas de
Telecomunicación. Imprescindible disponer de carnet de conducir B y disponiblidad
para viajar. Trabajo a desarrollar en altura. Valorable Formación Profesional en
Telecomunicaciones, Electricidad y/o Electrónica y conocimientos de OFFICE.
Contrato laboral temporal con posibilidades de continuidad
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10866 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA
INDUSTRIAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011588
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 12 meses y permiso de conducir. Contrato temporal de
6 meses + indefinido y jornada completa (de lunes a viernes de 7 a 15h). Con
disponibilidad para trabajar algún fin de semana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 11588 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001158
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Industriales y de edificación. Experiencia mínima de 36 meses. Valorable formación
en Prevención de riesgos laborales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1158 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001242
08/02/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA RELAIZAR INSTALACIONES BÁSICAS DE ELECTRICIDAD: ANTENAS,
ALARMAS, CÁMARAS DE SEGURIDAD... CONTRATO TEMPORAL. JORNADA
COMPLETA. INCORPORACIÓN INMEDIATA. SEIS MESES DE EXPERIENCIA,
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS (REDES) Y PERMISO DE CONDUCIR. SE
VALORARÁN LOS CARNÉS, CERTIFICADOS O TÍTULACIONES
RELACIONADOS CON EL PUESTO DE TRABAJO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
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envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1242) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

ELECTRICISTAS PLACAS SOLRES
Chiprana (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001285
08/02/2019
Oficina: CASPE

PARA LA LOCALIDAD DE CHIPRANA (a 7 kms. de Caspe ) SE PRECISAN
ELECTRICISTAS DE TODAS LAS CATEGORIAS PARA EL MONTAJE DE LAS
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. ENVIAR EL CV A sflores@prosein.es
INDICANDO LA CATEGORIA A LA QUE SE OPTA (Oficial o ayudante). SE
VALORARA EXPERIENCIA Y FORMACION EN EL SECTOR Y EN RIESGOS
LABORALES RELACIONADOS.
INAEM CASPE (Comarca bajo Aragón-Caspe)

FRIGORISTA
Cadrete (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010382
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS. SE REQUIERE
AÑO DE EXPERIENCIA, CARNET B Y DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR POR LA
PROVINCIA DE ZARAGOZA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 20 de marzo salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000618
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con experiencia mínima de 6 meses y permiso de conducir. Para instalaciones
industriales y edificación.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 618 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001428
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para edificación e industrial. Con experiencia mínima de 24 meses y formación en
Prevención de riesgos laborales. Jornada completa. Contrato laboral temporal con
posibilidad de continuidad.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1428 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA TELECOMUNICACIONES (OFICIAL
TERCERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018008801
16/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con 12 meses de experiencia y permiso de conducir tipo B. Se valorará Fp de grado
medio, formación en prevención de riesgos laborales y plataformas elevadoras.
Contrato temporal y jornada completa (mañanas y tardes).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 8801 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.

INSTALADOR ELECTRICISTA (OFICIAL
PRIMERA O SEGUNDA)
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000248
16/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Para instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (industrial, viviendas), en
Zaragoza y provincia. REQUISITOS: experiencia mínima de 2 años, permiso
conducir y PRL 20 horas. CONTRATO: temporal + indefinido con jornada completa
(de 8 a 13 y de 15 a 18h).
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 59 de 95

CASPE

www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 248 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
GENERAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001459
18/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ELECTRICISTA EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24
MESES, CARNET DE CONDUCIR, SE VALORARA EXPERIENCIA COMO
FRIGORISTA. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

INSTALADORES ELECTRICISTAS
(OFICIALES)
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001554
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y DISPONER DE VEHICULO. ES NECESARIO
TENER LOS CURSOS DE PRL DE 60 HORAS Y DE RIESGO ELECTRICO. Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de marzo salvo que se cubra antes.

ELECTRICISTA (PRÁCTICAS)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001581
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para contrato en prácticas. En posesión de formación profesional de grado medio o
superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes Que no hayan
transcurrido más de cinco años, o de siete cuando el contrato se concierte con un
trabajador con discapacidad, desde la terminación de los estudios. Si el trabajador
es menor de 30 años no se tiene en cuenta la fecha de terminación de los estudios.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1581 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

Sector Profesional: PIEL Y CUERO
APRENDICES PARA LA
TRANSFORMACIÓN DE VEHÍCULOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011718
15/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: adaptar e instalar equipamiento personalizado
en vehículos. REQUISITOS: se busca una persona con conocimientos y/o
experiencia en mecánica, chapistería o carrocería con habilidad para el manejo de
herramientas. CONDICIONES: se ofrece contrato temporal, con posibilidad de
posterior conversión en indefinido, a jornada completa, en horario de 8:30 a 17:30,
de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11718 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. -- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

Sector Profesional: SANIDAD
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AUXILIARES DE GERIATRÍA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018011055
09/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrecen dos puestos. CONDICIONES: uno a jornada completa en horario de
mañanas (8-15) o de tardes (15-22) a convenir, y uno a jornada parcial de 20 horas
semanales en horario de tardes. Contrato inicial temporal de 3 meses, prorrogable.
Salario según convenio. REQUISITOS: FP o Certificado de Profesionalidad
relacionados con el puesto. Experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11055 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

MÉDICOS PARA RESIDENCIA 3ª EDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000024
03/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Atención médica y asistencial a los pacientes asignados en residencia de tercera
edad. Licenciatura o Grado en Medicina. Puesto en Zaragoza. Contrato temporal a
jornada parcial (33%). Horario negociable. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FISIOTERAPEUTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000510
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Fisioterapeuta con mín. 3 años de experiencia para centro de atención a personas
discapacitadas. trabajo 3 días a la semana/3 horas/día de tardes. Contrato de 2
años. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

FARMACEÚTICO / A
Ejea de los Caballeros (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000614
18/01/2019
Oficina: EJEA DE LOS CABALLEROS

FARMACEÚTICO/A CON LICENCIATURA O GRADO. PARA FARMACIA SITUADA
EN EJEA (ZARAGOZA). SE OFRECE CONTRATO INDEFINIDO. CONDICIONES A
CONVENIR CON CANDIDATO/A.
Si quiere ser candidato envíe curriculum vitae a ofertas.ejea@aragon.es indicando
en el asunto del correo: referencia 022019000614 y su número de DNI. Es
imprescindible estar dado de alta como desempleado o en mejora de empleo en las
oficinas de empleo para poder participar en el proceso de selección. Esta oferta
caduca el 28/02/2019 o si se cubre antes.

GEROCULTOR/A
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000617
21/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato eventual inicial a jornada completa. Puesto en Cuarte de Huerva
(Zaragoza). Necesario poseer la titulación o Certificado de profesionalidad que
habilite para ejercer la profesión. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además
de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
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cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

HIGIENISTA BUCODENTAL.
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019000757
23/01/2019
Oficina: FRAGA

Clínica dental de Fraga necesita un higienista bucodental. Ofrece: jornada completa,
sueldo convenio, contrato temporal. Necesaria titulación en higiene bucodental.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0757. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

AUXILIAR DE GERIATRÍA PARA
RESIDENCIA DE MAYORES
Tardienta (HUESCA)
Oferta: 022019000797
24/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- CONDICIONES: contrato inicial de 6 meses, prorrogable.
Jornada completa en turnos de mañana o de tarde, de lunes a domingo. --REQUISITOS: formación (FP o Certificado de Profesionalidad para instituciones).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 797 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

ODONTÓLOGOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000825
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Jornada de 8h semanales, miércoles de 10 a 14h y de 16
a 20h. Puesto en Zaragoza. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000827
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable experiencia. Graduados/Diplomados en Enfermería. Conocimientos
informáticos a nivel de usuario. Puesto en Zaragoza 50009 en una residencia de
personas de tercera edad y personas con discapacidad. Contrato temporal con
posibilidad de indefinido. Jornada completa de tardes de 15:00 a 21:30.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

HIGIENISTA O PROTÉSICO DENTAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000863
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con titulación obligatoria de Grado Superior en Higiene bucondental o Prótesis
dentales. Jornada parcial de 32 horas/semana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 863 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

ODONTÓLOGO
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019000978
31/01/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo en Barbastro a jornada completa y larga duración. Se requiere que el
candidato tenga licenciatura o grado en Odontología, y se valora experiencia
profesional.
Clínica dental del Dr. Rezola en Barbastro. Para solicitar el puesto envíe cv a:
ars@clinicarezola.com

MÉDICO DE MEDICINA FAMILIAR
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000446
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL PARA CUBRIR UNA INTERINIDAD. JORNADA
COMPLETA, DE 8:00 A 15:00 HORAS. FECHA PREVISTA DE INCORPORACIÓN
1 DE ABRIL DE 2019.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (446) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

AUXILIARES DE FARMACIA
Daroca (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000683
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CON LA TITULACIÓN DE AUXILIAR DE FARMACIA Y 3 MESES DE
EXPERIENCIA. CONTRATO INDEFINIDO EN HORARIO DE LUNES A VIERNES
16:30-20:00 Y LOS SÁBADOS DE 10:00-13:00.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 683 ) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

GEROCULTORES
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000892
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO INDEFINIDO. JORNADA COMPLETA, TURNOS: 7:00-15:00 HORAS,
15:00-23:00 HORAS, 23:00-7:00 HORAS. PARA SERVICIOS Y NECESIDADES DE
LOS RESIDENTES. NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA, TÍTULO DE AUXILIAR
DE ENFERMERÍA O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE
SOCIOSANITARIO Y PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (892) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

MÉDICOS PARA REALIZAR
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001154
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Titulado en Medicina cualquier especialidad. Puesto en Utebo. Contrato indefinido.
Jornada parcial 20 horas semanales. Horario de 10:15 a 13:30 o de 16:15 a 20:15.
Sábados alternos de 10:30 a 13:00. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
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indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMERO/A PARA CENTRO
DISCAPACITADOS. TURNO DE TARDE
DE 14 A 22H
Villamayor de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001212
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ENFERMEROS
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001510
15/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CUIDADO DEL ESTADO DE SALUD Y BIENESTAR INTEGRAL DE TODOS LOS
USUARIOS DEL CENTRO: HIGIENE, ASEO, ALIMENTACIÓN, ASPECTOS
HIGIÉNICO-SANITARIOS. PEDIDOS FARMACIA Y ACOMPAÑAMIENTOS
MÉDICOS. LABORAL INDEFINO. JORNADA PARCIAL DE MAÑANAS.
DIPLOMADO O GRADO EN ENFERMERÍA Y PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1510) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

HIGIENISTAS BUCODENTALES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001521
15/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA PARCIAL, MAÑANAS Y TARDES, 23 HORAS
Y MEDIA A LA SEMANA. PARA CLÍNICA DENTAL. TÉCNICOS EN HIGIENE
BUCODENTAL O AUXILIARES DE ENFERMERÍA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1521) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

GEROCULTORES
Vera de Moncayo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010431
15/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: FP Auxiliar de Enfermería; FP Atención a Personas en Situación de
Dependencia, o Certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales; 3 meses de experiencia, permiso
de Conducir y vehículo. SE OFRECE: Contrato de 6 meses a jornada completa
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

ATS/DUE
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000344
15/02/2019
Oficina: TARAZONA

SE REQUIERE: Diplomatura o grado en enfermería. Estar colegiado. FUNCIONES:
La propias del trabajo en residencia de tercera edad . SE OFRECE: contrato de
trabajo a jornada parcial: 25% de la jornada, incorporación inmediata.
En el caso de que usted cumpla los requisitos indicados deberá enviar su curriculum
a: tarazona@bioger.es, indicando el número de Oferta 344. Es imprescindible estar
inscrito en una Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019 salvo que se
cubra antes.

ENFERMEROS

Diplomatura/Grado en Enfermería. Para residencia de personas mayores. Contrato
temporal. Jornada completa y salario según convenio.
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Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001613
19/02/2019
Oficina: CALATAYUD

OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1613) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01- 03 -19 salvo que se
cubra antes.

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001592
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA FISIOTERAPEUTA EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12
MESES. DIPLOMATURA O GRADO EN FISIOTERAPIA. DEBE ESTAR
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

AUX. DE GERITRÍA
Grisén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001509
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

RESIDENCIA DE ANCIANOS EN GRISÉN. CONTRATO TEMPORAL A JORNADA
COMPLETA.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUX. DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001511
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE TENER GRADO MEDIO DE AUXILAR DE ENFERMERÍA Ó
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARÍO.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SEGUROS Y FINANZAS
COMERCIALES DE SEGUROS
(CONTRATO MERCANTIL)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000272
10/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Valorable experiencia en el sector asegurador o bancario. Titulación mínima de
bachillerato. Carne de conducir. Puesto en Zaragoza 50015. Contrato mercantil.
Salario base + comisiones. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
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PELUQUEROS Y ESTETICISTAS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010127
31/10/2018
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos, uno de peluquería y uno de esteticista.
REQUISITOS: experiencia mínima de 3 años para peluquería y 1 año para
esteticista (se valora formación o experiencia en uñas). SE OFRECE contrato a
tiempo parcial de 30 horas a la semana, en horario a turnos de mañanas (de 10:00 a
15:00) o tardes (de 15:00 a 20:00) de lunes a viernes y sábados mañana (de 10:00
a 15:00). Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10127 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato . --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PSICÓLOGOS CLÍNICOS CON PIR (8
HORAS A LA SEMANA)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018002701
06/11/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: elaboración de procesos individuales de
recuperación de personas con enfermedad mental grave, terapia psicológica,
atención directa a usurarios,... REQUISITOS: titulación de psicología especialidad
clínica con el PIR superado, permiso de conducir e informática a nivel de usuario.
SE OFRECE contrato inicial de 3 meses, con posibilidad de posterior conversión en
indefinido, a jornada parcial de 8 horas a la semana. Sueldo aproximado de 488
euros brutos al mes (12 pagas).
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 2701 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo facilitaremos el
teléfono de la empresa. Después será la entidad la que realice la selección. --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

PELUQUERO/A OFICIAL
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022018011218
23/11/2018
Oficina: BARBASTRO

Empleo de peluquero/a oficial con al menos 3 años de experiencia. Jornada
completa, inicio en diciembre. Contrato temporal para empezar, posibilidad de larga
duración. Salón neotécnico de Secretos del Agua. Cosmética natural. Biopeluquería.
Zoe Estilistas, Calle Martínez Vargas, 15 en Barbastro. Para solicitar el puesto
puede llevar allí un currículum o bien enviarlo a: evaluna81@hotmail.es

TEC TTO DE AGUA, ESPTA EN
LEGIONELLA. PERSONAS DE MANTTO
EQUIPOS REFRIGERACIÓN Y FLUIDOS.
TEC. MANTTO REFRIGERACIÓN INDUS.
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012338
12/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TRATAMIENTO DE AGUAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,
ESPECIALISTA EN TRATAMIENTOS DE LEGIONELLA, MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL , CARNET DE CONDUCIR TIPO B. FONTANEROS CON
FORMACION DE GRADO MEDIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: ofertas.centro@aragon.es indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes.

PSICÓLOGOS CLÍNICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012323
17/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Licenciada o graduada en Psicología. PIR ( psicologo interno residente) o
ACREDITACION como psicologo clínico. ABSTENERSE PSICOLOGO SANITARIO.
Puesto en Zaragoza 50017. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
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MONITORES DE FÚTBOL (CON
DISCAPACIDAD)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011878
31/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PARA CLASES EXTRAESCOLARES. JORNADA PARCIAL (TARDES Y FIN DE
SEMANA) IMPRESCINDIBLE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de marzo salvo que se cubra antes.

OFICIAL 1ª DE PELUQUERIA CON 7
AÑOS DE EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000062
03/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

JORNADA CONTINUA Y PARCIAL DE 20H/SEMANA A TRABAJAR LOS JUEVES,
VIERNES Y SABADOS. POSIBILIDAD DE AMPLIAR A 40 H/SEMANA. Para poder
ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

EMPLEADOS DE HOGAR
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000159
08/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: tareas del hogar (limpieza, cenas...) y aseo y
atención de persona con esclerosis múltiple. ---CONDICIONES: contrato indefinido.
Jornada completa en horario de 8 a 14 y de 17 a 20 h. de martes a viernes. Salario
mínimo interprofesional. ---- REQUISITOS: experiencia en cuidado y atención de
personas dependientes. Carné de conducir y vehículo. Se valorará formación
relacionada con el cuidado de personas dependientes.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 159 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

OFICIALES DE PRIMERA DE
PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000377
14/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

OFICIAL DE PRIMERA DE PELUQUERÍA CON, AL MENOS, TRES AÑOS DE
EXPERIENCIA. FORMACIÓN PROFESIONAL DE PELUQUERÍA, PREFERIBLE:
TÉCNICO SUPERIOR EN ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA.
CONTRATO A TIEMPO PARCIAL (TARDES DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO
POR LA MAÑANA)
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (377) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/03/2019 salvo que se cubra antes.

PELUQUERO/A
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019000484
15/01/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo a jornada completa, en horario de mañana y tarde. Descanso domingos y
lunes. Contrato de larga duración. Se requiere que el trabajador tenga estudios en
peluquería y se valora experiencia
Peluquería Estiltres en Barbastro. Para solicitar el puesto llame previamente al
teléfono 628 621 230, o envíe currículum a: estiltres.peluqueros@gmail.com

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 67 de 95

PERSONAL LIMPIEZA CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000526
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

DISCPACIDAD MINIMA DEL 33% SE VALORARA C. P ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO Para poder ser candidato/a en
esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUERA/O UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000534
17/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Peluquera/o unisex con experiencia y autonomía en el trabajo, se valora oficialidad
de 1ª o 2ª. Puesto estable en Zaragoza. Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ESTETICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000742
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Trabajo en el área de estética de una peluquería.
Jornada completa mañana-tarde y sábados mañana. Contrato indefinido.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 742 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

PELUQUEROS UNISEX - ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000861
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUERO/A Y ESTETICISTA PARA PELUQUERÍA UNISEX. FUNCIONES
RELACIONADAS CON LAS DEL ÁMBITO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
(DEPILACIONES, PEDICURAS/MANICURAS, MASAJES, MAQUILLAJES,
PRESOTERAPIA). EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN PUESTO SIMILAR Y
FORMACIÓN EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. JORNADA PARCIAL DE 30 HORAS
SEMANALES - TARDES. PUESTO ESTABLE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (861)y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

PELUQUEROS (OFICIALES DE
PRIMERA)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000829
29/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Jornada completa. Horario de tardes.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 829 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Calatayud (ZARAGOZA)

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA. PARA CUIDADO Y ATENCIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. ACOMPAÑAMIENTO, ASEO, AYUDA EN
COMEDOR, TRASLADO DE LOS USUARIOS A SUS DOCMICILIOS. NECESARIA
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Oferta: 022019000870
31/01/2019
Oficina: CALATAYUD

EXPERIENCIA PREVIA DE SEIS MESES Y PERMISO DE CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (870) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

PELUQUEROS UNISEX - ALAGON
Alagón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000968
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PELUQUERO/A PARA TRABAJAR EN CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
SITUADO EN ALAGÓN. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 36 MESES EN PELUQUERÍA
Y VALORABLE CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA. SE OFRECE PUESTO
ESTABLE Y JORNADA COMPLETA. POSIBILIDAD DE JORNADA CONTINUA.
PERSONAS DESEMPLEADAS E INSCRITAS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (968) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 28 -02 -19 salvo que se cubra antes.

PELUQUERA PARA CENTRO
GERIÁTRICO. JORNADA PARCIAL 24H
(08:30 - 13:30)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000970
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITORES DE TIEMPO LIBRE
Campillo de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001044
01/02/2019
Oficina: CALATAYUD

REALIZAR SERVICIO DE ACOMPAÑANTE EN UNA RUTA ESCOLAR CON
NIÑOS DE INFANTIL Y PRIMARIA. CONTRATO TEMPORAL. JORNADA
PARCIAL, DE 8:30 A 9:30 HORAS Y DE 14:30 A 25:30 HORAS, LOS DÍAS
LECTIVOS HASTA FINALIZACIÓN DE CURSO. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE Y PERMISO DE
CONDUCIR.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1044) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

EMPLEADOS DEL HOGAR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011788
04/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 2 años de experiencia. Se encargará de limpieza en domicilios particulares,
plancha, colada y en casos puntuales la realización de la comida. Trabajos en
Zaragoza capital. Contrato inicial temporal con idea de continuidad. Posibilidad de
jornadas adaptables a la disponibilidad de los trabajadores. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon
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OF. 1ª PELUQUERIA Y ESTETICA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000789
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 5 años de experiencia. Peluquería mixta. Conocimientos en depilación,
manicura/pedicura y maquillaje. Contrato interinidad con posibilidad de continuidad.
Jornada completa de lunes a sábado. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN
ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU
DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE
ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001146
06/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

PELUQUEROS/ESTILISTAS UNISEX, SE VALORARÁN CONOCIMIENTOS DE
ESTÉTICA. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL 25 H/SEMANA, DE
LUNES A SÁBADO.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

LIMPIADOR/A
Escatrón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001188
07/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca LIMPIADOR/A para la zona de ESCATRÓN. FUNCIONES: Limpieza
de oficinas de obra. INDISPENSABLE tener carnet de conducir B y vehículo propio
para desplazarse hasta el lugar de trabajo. Contrato a media jornada (20 h/semana)
mientras dure la obra. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su
Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº
de Oferta 1188 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si
Vd. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 31/03/19 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

PSICÓLOGO/A PARA INSERCIÓN
PROFESIONAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001193
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

MEDIA JORNADA DE LUNES A VIERNES DE 09.30 - 13.30. REQUISITOS:
LICENCIATURA O GRADO EN PSICOLOGÍA, <u>ACREDITAR</u> AL MENOS 12
MESES DE EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL, CARNÉ
DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1193) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001116
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ESTETICISTAS, PARA TRATAMIENTOS FACIALES/CORPORALES,
DEPILACIONES (CERA/LÁSER), MANICURAS/PEDICURAS, ETC. SE VALORARÁ
FORMACIÓN GM/GS EN ESTÉTICA. CONTRATO TEMPORAL (POSIBILIDAD
CONTINUIDAD), JORNADA 35 H/SEMANA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
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ESTETICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001292
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

ESTETICISTA con 12 meses de experiencia y Formación Profesional relacionada
Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ESTETICISTAS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001349
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 48 meses. Para trabajos principalmente de manicura en
centro de peluquería. Jornada completa. Horario a convenir.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1349 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

PELUQUEROS UNISEX
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001328
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

OFICIALES DE PELUQUERÍA. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA PARCIAL 21
H/SEMANA, DE LUNES A VIERNES DE 17:00 A 20:30 H. Y LOS SÁBADOS DE
10:00 A 13:30 H. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

ESTETICISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001367
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

SE OFRECE JORNADA PARCIAL DE 28 HORAS SEMANALES CON
POSIBILIDAD DE PASAR A JORNADA COMPLETA. HORARIO: TARDES Y DOS
MAÑANAS. IMPRESCINDIBLE 12 MESES DE EXPERIENCIA Y GRADO MEDIO O
SUPERIOR EN ESTÉTICA. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese
de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos
del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten
al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de marzo salvo que se cubra antes.

MONITOR/ DOCENTE DE ESCUELA
TALLER DE ANIMACION
SOCIOCULTURAL.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000125
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

-Licenciado, Ingeniero , Arquitecto o el título de grado correspondiente , con 24
meses de experiencia profesional. -Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o título de grado correspondiente, con 24 meses de experiencia profesional.
Se requiere que acredite la competencia docente: certificado de profesionalidad de
formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la
formación profesional para el empleo.De este requisito está exento los Licenciados
en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio ; los que posean el CAP
quienes acrediten experiencia de al menos 600 horas en los últimos diez años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Contrato a jornada
completa.
Si cumple los requisitos y le interesa la oferta acuda con CV acreditado y vida
laboral a la Oficina de Empleo Centro (Área de Orientación. Silvia) en calle doctor
cerrada 3, Zaragoza de 9h a 14h lo antes posible. Incorporación inmediata.
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PELUQUERO/A
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001391
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

TAREAS DE OFICIAL DE PELUQUERÍA, PREFERIBLEMENTE CON
CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA. REQUISITOS: 60 MESES DE EXPERIENCIA
EN PUESTO SIMILAR
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1391) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

PERSONAL DE LIMPIEZA CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
(CARNÉ B Y VEHÍCULO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001425
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Funciones de limpieza de almacén en empresa del polígono industrial Plaza Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PERSONAL DE LIMPIEZA
Alhama de Aragón (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001440
14/02/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA LIMPIEZA DE INSTALACIONES: ZONAS COMUNES, COMEDORES,
BAÑOS, VESTUARIOS, OFICINAS, ZONAS DE PASO EN ALMACÉN Y ZONA DE
PRODUCCIÓN. CONTRATO LABORAL. JORNADA COMPLETA, TARDES DE
14:00 A 22:00 HORAS. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1440) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

LAVACOCHES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001478
15/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: lavar coches en lavadero. Requisitos: se
valorará experiencia. Condiciones: contrato temporal por 15 días a jornada
completa, horario mañanas y tardes, salario según convenio, incorporación
inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1478 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

TERAPEUTAS OCUPACIONALES
-JORNADA PARCIALHuesca (HUESCA)
Oferta: 022019001487
15/02/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: aplicar técnicas y realizar actividades de carácter
ocupacional en residencia de ancianos. --- REQUISITOS: diplomado o graduado en
terapia ocupacional. --- CONDICIONES: contrato temporal (se prevé de larga
duración), a tiempo parcial de 10 horas semanales (2 horas diarias de lunes a
viernes) en horario de mañanas o tardes. Salario bruto mensual de 360 euros.
Incorporación prevista para marzo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1487 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

ASISTENTES DOMICILIARIOS/AUXILIAR Asistente, auxiliar para el servicio de ayuda a domicilio que presta Fundación Rey
Ardid para la Comarca de la Ribagorza, para los municipios de Benasque y Castejón
AYUDA A DOMICILIO
de Sos y para Arén. Se ofertan dos puestos, a tiempo parcial, sobre 25
Benasque (HUESCA)
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Oferta: 022018012134
15/02/2019
Oficina: MONZON

horas/semana, en horario de mañanas. Imprescindible experiencia, permiso de
conducir y vehículo para acudir a los domicilios.Incorporación inmediata.
Llamar al tlfno 976740474 a la atención de Mayte o Tania en horario de 09:00 a
14:00 horas para concertar entrevista y/o enviar CV a mtvillalba@reyardid.org
indicando en el asunto oferta Benasque, Castejón de Sos y Arén

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001525
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible disponer de Certificado Profesionalidad Atención Sociosanitaria a
personas en Domicilio o Instituciones Sociales. Contrato temporal. Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001529
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato temporal Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir
con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.),
es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la
demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su
demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

LIMPIADORES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001536
18/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: limpieza obrador de pastelería.
Condiciones: inicialmente contrato temporal con posibilidad de permanencia,
jornada completa, horario de tardes, lunes a viernes de 15:00 a 22:00 horas y
sábados de 9:00 a 14:00 horas, salario 980 euros netos por 12 pagas, incorporación
inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1536 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

ESTETICISTAS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019000691
18/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA ESTETICISTA EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES.
JORNADA COMPLETA. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

ESTETICISTAS.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001244
18/02/2019

SE NECESITA ESTETICISTA EN TERUEL. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL
PUESTO. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
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Oficina: TERUEL

EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

PELUQUEROS UNIXES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001245
18/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PELUQUERO/A EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24
MESES. FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. DEBE ESTAR
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO Y EN SITUACIÓN DE
DESEMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

PELUQUEROS UNIXES.
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001247
18/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA PELUQUERO/A EN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA 12 MESES.
FORMACIÓN RELACIONADA CON EL PUESTO. JORNADA COMPLETA. DEBE
ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

LIMPIADORES DE DISPENSADORES DE
AGUA
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001544
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO EN VILLANUEVA DE GÁLLEGO. JORNADA DE 20 HORAS SEMANALES
DE 09:00 A 13:00. REQUISITOS: CONOCIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
BÁSICO PARA LA LIMPIEZA DE DISPENSADORES, CARNÉ DE CONDUCIR B
PARA EL USO DEL VEHÍCULO DE EMPRESA Y FIGURAR COMO
DESEMPLEADO/A INSCRITO/A POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN. NO HAY
TRANSPORTE DE EMPRESA PARA EL DESPLAZAMIENTO AL PUESTO DE
TRABAJO.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1544) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

LIMPIADORA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000729
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 6 meses en limpieza de comunidades, oficinas o despachos.
Para cubrir baja maternal. Jornada parcial de 10 horas semanales en horario de
mañana.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 729 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que
se ajusten al perfil citado.

PSICOLOGO CLINICO CON 12 MESES
DE EXPERIENCIA. IMPRESCINDIBLE
PIR
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001541
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SE REQUIERE ESTAR EN POSESION DLE CARNE CONDUCIR Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará

Ofertas en difusión a fecha 20/02/2019

Página 74 de 95

disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

MONITORES DEPORTIVOS (CID)
Campo (HUESCA)
Oferta: 022019001589
19/02/2019
Oficina: MONZON

Fecha de incorporación 15 junio 2019. Se precisa un guía de aguas bravas con un
mínimo de experiencia de 9 meses. Debe disponer las siguientes certificaciones:
I.R.F. clase III y Técnico Deportivo nivel II en aguas bravas. Dispondrá un
conocimiento alto del idioma español y medio de inglés. Se ofrece un contrato
temporal por obra y servicio, por una duración de 60 días, jornada completa.
Si reúne los requisitos, comuníquese con la oficina de empleo de Monzón
(974417074-oferta ref1589)

ORIENTADORES LABORALES
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022019001569
19/02/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Nivel formativo de diplomatura,
licenciatura o grado, experiencia de 12 meses, permiso de conducir clase B y
dominio de paquete office. Valorable formación complementaria relacionada con el
puesto. Es necesario estar inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

OFICIAL DE PELUQUERÍA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001588
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 60 meses. Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1588 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
DESARROLLADORES FULLSTACK
LARAVEL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011151
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DESARROLLADOR FULLSTACK LARAVEL CON AL MENOS TRES AÑOS DE
EXPERIENCIA. TITULACIÓN DE INGENIERÍA SUPERIOR INFORMÁTICA. PHP;
LARAVEL 5; MySQL/MariaDB; HTML; CSS; BOOTSTRAP4; PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETIVOS: JAVASCRIPT, FRAMEWORWS, GIT, PHYTON,
CNTK, AZUREINGLÉS ALTO. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11151) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 22/02/2019 salvo que se cubra antes.

ANALISTAS APLICACIONES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011112
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en desarrollo de aplicaciones back-end (C#,
WEBSERVICE WCF, WINDOWSSERVICE WCF). Conocimientos SQLSERVER,
.NET. Con Grado Superior en Informática o similar. Puesto en Zaragoza. Contarto
indefinido. Jornada completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA
OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA
DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE
PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE
AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico,
asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder
recibir información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
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Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011128
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en aplicaciones back-end (C#, WEBSERVICE WCF,
WINDOWSSERVICE WCF). Conocimientos SQLSERVER, .NET. Con Grado
Superior en Informática o similar. Puesto en Zaragoza. Contarto indefinido. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

ANALISTAS PROGRAMADORES
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011134
31/10/2018
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 6 meses de experiencia en aplicaciones back-end (C#, WEBSERVICE WCF,
WINDOWSSERVICE WCF). Conocimientos SQLSERVER, .NET. Con Grado
Superior en Informática o similar. Puesto en Zaragoza. Contrato indefinido. Jornada
completa. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

TÉCNICOS DE SISTEMAS (JUNIOR)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000213
10/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

GRADO MEDIO O SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
INFORMÁTICA Base técnica recomendable: - Conocimientos de Windows-server:
gestión de permisos, gestión de grupos y usuarios, DHCP, DNS, control de
servicios. - Conocimientos de Linux-server: permisos, editar y leer ficheros, control
de servicios - Conocimientos de redes: Protocolo TCP, subnetting, vlans, routing
(nivel básico) - Conocimientos de Windows-desktop: Solución de problemas de
usuario (ofimática, navegación, actualizaciones, correo, impresión, aplicaciones de
terceros ) - Nivel básico conversacional de inglés (posibles llamadas de soporte) y
medio en lectura-escritura (intercambio de mails de soporte y lectura de manuales)
Para equipo de atención y servicios al cliente: soporte técnico en tecnologías muy
diversas (servicio 24x7 con turnos rotativos, M-T-N, incluyendo fines de semana y
festivos. Fase de formación interna (formación técnica básica en redes y servidores)
de entre 6-9 meses. Recomendable carnet B y disponibilidad de vehículo.
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (213) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a través
de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su Oficina
de Empleo. Esta oferta caduca 01/03/2019 salvo que se cubra antes.

RESPONSABLE DE DESARROLLO DE
PRODUCTO (PDM) (INGENIERO

Se busca un/una Ingeniero técnico, graduado en ingeniería o ingeniero de la rama
de electricidad-electrónica para la elaboración de ofertas y valoraciones de distintas
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ELÉCTRICO)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000449
15/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

gamas de productos industriales. Funciones: Estudio de requisitos y
especificaciones técnicas de las oportunidades de negocio que se planteen, siendo
responsable técnico comercial de varias gamas de producto (Product development
manager). Necesario capacidad de expresarse en inglés en entornos profesionales
y conocimientos de Solid Works. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Esta difusión estará abierta hasta que se cubra el puesto, si está interesado/a. por
favor, gestione su candidatura lo antes posible. Para poder ser candidato/a en esta
oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS/WEB
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000503
16/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

2 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones (Web, XML, Bases de Datos
Microsoft SQL Server, Oracle, Administración de Sistemas Windows). Valorable
estudios mínimos de FP Grado Medio en informática. Conocimiento de lenguajes
VisualBasic y .NET. Inglés nivel medio. Carné de conducir. Puesto en Zaragoza
50018. Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Jornada completa de lunes a
viernes. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES ERP
La Muela (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000752
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Formación: Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico en informática, Ingeniero en
Telecomunicaciones con estudios de informática. Conocimientos de Lenguaje SQL,
Software de realización de informes en Crystal Report. Puesto en La Muela
(Polígono Centrovía). La empresa abona los billetes de autobús hasta el polígono y
hay transporte dentro del polígono. Contrato temporal con posibilidad de indefinido.
Jornada completa de lunes a viernes. Incorporación inmediata. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

PROGRAMADORES WEB
(PRESTASHOP Y WORDPRESS)
Zaragoza (ZARAGOZA)

1 año de experiencia. Imprescindible conocimientos Altos en Wordpress y
Prestashop. Puesto en Zaragoza 50014. Contrato temporal mínimo 150 días.
Jornada completa de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.
Incorporación inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
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Oferta: 022019000796
24/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

DELINEANTES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000946
30/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. ---FUNCIONES: desarrollo de proyectos de estructuras
metálicas. ---CONDICIONES: contrato inicial temporal con posibilidad de conversión
en indefinido. Jornada completa en horario de 8 a 13:30 y de 15 a 18h. Salario
según convenio. ---REQUISITOS: manejo de Autocad. Se valorará formación y
experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 946 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

PROYECTISTA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000943
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Titulación de Ingeniero de Proyectos, Ingeniero Técnico de Proyectos o Técnico
Superior de Proyectos. Experiencia mínima de 24 meses. Dominio AUTOCAD,
INVENTOR y 3D. Nivel Medio de Inglés o Francés. Permiso de conducir. Tareas de
diseño industrial, cálculo de estructuras y diseño de máquinaria de obras públicas.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

TELEOPERADORES
Calatayud (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001015
01/02/2019
Oficina: CALATAYUD

SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. CONTRATO TEMPORAL.
JORNADA PARCIAL AMPLIABLE A COMPLETA. HORARIO FLEXIBLE.
NECESARIOS CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS A NIVEL DE USUARIO.
FACILIDAD DE TRANSPORTE DESDE ZARAGOZA.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1015) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

INGENIEROS/PROGRAMADORES
INFORMÁTICOS
Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001134
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

1 año de experiencia. Estudios: Grado/Licenciatura en Ingeniería Informática.
Conocimientos PHP, Python, Frameworks JS, Diseño de software. Valorable
experiencia con Amazon AWS. Conocimientos de inglés nivel medio. Puesto en
Cuarte de Huerva 50410. Contrato indefinido. Jornada completa. Incorporación
inmediata. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
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disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

VIGILANTES DE SEGURIDAD
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019001180
06/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita vigilante de seguridad en servicio armado en la zona Sabiñanigo (con
posesión del TIP y licencia de armas tipo C en vigor).Interesados enviar curriculum a
la dirección abajo indicado.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
1180.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

LIMPIADORES CRISTALES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001330
11/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: limpieza ventanas, escaparates....
Requisitos: experiencia de un año y carné B. Condiciones: contrato temporal por
obra a tiempo parcial, 30 horas semanales de lunes a viernes en horario de mañana
y tarde, salario según convenio.
Enviar C.V. ESPECIFICANDO SU EXPERIENCIA EN LIMPIEZA DE CRISTALES,
ESCAPARATES, VENTANAS a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el
asunto nº de N.I.F. (D.N.I. más letra) y la referencia 1330 (solo se atenderán los c.v.
que lo reflejen de este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de
los candidatos que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en
contacto si lo considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se
ajusten al perfil del puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de
una semana.

INGENIEROS INFORMÁTICOS DE
CONTROL HARDWARE JPCAM.
Arcos de las Salinas (TERUEL)
Oferta: 022019001322
11/02/2019
Oficina: TERUEL

LAS CANDIDATURAS DEBERÁN ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A LA
DIRECCIÓN jobs@cefca.es INDICANDO EN EL CAMPO ASUNTO: "REF0072
INGENIERO/A DE CONTROL HARDWARE DE JPCAM" ANTES DE LAS 14:00Hrs
DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2019.
PARA OPTAR AL PUESTO DE TRABAJO CONSULTAR BASES DE LA
CONVOCATORIA PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN:
w.w.w.cefca.es REFERENCIA 0072 INGENIERO/A DE CONTROL HARDWARE DE
JPCAM.

FULL-STACK DEVELOPER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001345
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

REQUISITOS: - 36 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN JEE. CONOCIMIENTOS DE WEBSERVICES (XML, REST) MYSQL, ORACLE, JPA,
JMS, HIBERNATE, ANGULAR 1, JAVASCRIPT, GULP Y NODEJS. - INGLÉS
NIVEL ALTO HABLADO, ESCRITO Y CONVERSACIÓN. - FORMACIÓN DE CFGS
DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA O GRADO EN
INGENIERÍA INFORMÁTICA. - CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1345) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 12-03-19 salvo que se cubra antes.

DELINEANTES CON DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001344
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 12 meses de experiencia,
permiso de conducir y vehículo. Elaboración de planos en obras de reformas
integrales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1344 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

DISEÑADORES GRÁFICOS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001433
14/02/2019

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: aplicación de arte gráfica a la serigrafía e
impresión, uso de plotter de corte e impresión, preparación de archivos y fotolitos.
Requisitos: formación de diplomatura/grado en diseño grafico, conocimientos
informáticos en Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, CorelDRAW ...., carné B, se
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Oficina: HUESCA

valorará experiencia en el sector de artes gráficas y serigrafía. Condiciones: contrato
temporal con opción a indefinido, jornada completa en horario de mañanas y tardes,
de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas, incorporación inmediata.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1433 (solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

VIGILANTES DE SEGURIDAD
Aisa (HUESCA)
Oferta: 022019001488
14/02/2019
Oficina: JACA

Se requiere: Poseer en vigor el T.I.P, permiso de conducir y vehículo propio. Se
ofrece: Contrato del 20 al 23 de marzo del 2019 a jornada completa con motivo de
evento musical. Posibilidad de contratación para servicios diferentes en un futuro.
Adjuntar Curriculum vitae y fotocopia del T.I.P.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 1488. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

TÉCNICO/A EN MARKETING
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001416
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PUESTO DE TRABAJO EN PLAZA. FUNCIONES: DESARROLLO DE
PROYECTOS DE MARKETING ON LINE, APOYO EN VENTA ONLINE,
CONTACTO CON CLIENTES, GESTIÓN DE VISITAS A CLIENTES EN
COORDINACIÓN CON LOS COMERCIALES, APOYO EN LA GESTIÓN Y
MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB. REQUISITOS:
TITULACIÓN MÍNIMA DE GRADO MEDIO EN ADELANTE, 6 MESES DE
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR Y <u>EDAD COMPRENDIDA ENTRE 18 Y
35 AÑOS</u> POR LOS REQUISITOS DEL CONTRATO A REALIZAR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1416) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.

OPERADORES INFORMÁTICOS 24X7 SOPORTE TÉCNICO Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019001516
15/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir cuatro puestos. --- TAREAS: integrado en el equipo de
operaciones dar soporte técnico a clientes en tecnologías diversas dando respuesta
a alertas recibidas según los procedimientos establecidos y realizar operaciones en
CPD (centro procesamiento de datos). --- CONDICIONES: contrato indefinido.
Jornada completa. Horario en turnos rotativos (mañana 7:00 a 15:00h, tarde 15:00 a
23:00h y noche 23:00 a 7:00h) incluyendo fines de semana y festivos. Salario 14000
euros brutos anuales. Incorporación el uno de marzo de 2019. --- REQUISITOS:
Mínimo estudios formación profesional. Se valorará estudios de formación
profesional de grado medio o superior de la rama informática. Nivel básico de inglés.
Preferible permiso de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al
puesto de trabajo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1516 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

TÉCNICO ASISTENCIA A USUARIOS
SOFTWARE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010356
16/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para dar soporte a usuarios de software de gestión propio de la empresa.
Imprescindible nivel de estudios de Licenciatura/Grado en Economía. Se valorarán
conocimientos de SQL. Carnet de conducir y vehículo propio para llegar el centro de
trabajo situado en Polígono Malpica. Disponibilidad para viajar. Contrato indefinido.
Jornada completa.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quieres ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10356 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Antes de
solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto.
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PROGRAMADORES INFORMÁTICOS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018010109
20/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Para desarrollo de sistemas Informáticos. Con titulación mínima de Grado Superior
Informático y conocimientos de programación Visual Basic, conocimientos HTML,
ASP y SQL SERVER. Valorable conocimiento de inglés nivel medio.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 10109 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONDUCTORES DE AUTOBÚS Y
ACOMPAÑANTES DE AUTOBÚS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018009111
06/09/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto de conductor de autobús para rutas escolares por la
provincia de Huesca y dos acompañantes de autobús para las zonas de Grañén y
Nueno. REQUISITOS: para el conductor carné de conducir D y tarjeta de
cualificación del conductor para viajeros. SE OFRECE contrato temporal durante el
curso escolar, con posibilidad de jornada completa o parcial, en horarios escolares,
de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Llamar al 658821924, de 9:00 a 20:00, preguntar por José Luis Martínez o enviar
currículum a: infomisterbus@yahoo.es --- Si tiene clave para acceder a la Oficina
Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM (www.inaem.es) a
través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas para poder optar al
puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato".

CONDUCTORES DE TRAILER
Monflorite-Lascasas (HUESCA)
Oferta: 022018011438
12/11/2018
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: todo tipo de transporte, principalmente con
góndola o bañera. Transporte nacional (Aragón, Cataluña, Madrid...)
CONDICIONES: contrato inicial de 1 año, convertible en indefinido. Jornada
completa. De lunes a viernes. Salario sobre 1.300 euros REQUISITOS: experiencia
de al menos 2 años. Carné C+E. CAP de mercancías.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 11438 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

GESTORES DE RUTA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012589
20/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. TAREAS: limpieza, reposición, recaudación y gestión
de máquinas de vending. REQUISITOS: desempleado, permiso de conducir y
coche. La empresa dará preferencia en la selección a candidatos con residencia
próxima a Huesca. SE OFRECE contrato a jornada completa, en horario de
mañanas, de 6 a 14 horas. Sueldo aproximado de 12500 euros brutos al año.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12589 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES TRAILER
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000042
03/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Carné de conducir C+E. Con 6 meses de experiencia. Rutas hasta Tudela sin
pernoctar. Contrato inicial temporal con idea de continuar como indefinido. Jornada
completa de lunes a viernes y ocasionalmente algún sábado. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
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futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE CAMIÓN, CON
DISCAPACIDAD
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000073
03/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carné C y CAP. Es necesario estar inscrito como desempleado y tener al
menos reconocido un 33 % de discapacidad. Puesto en San Juan de Mozarrifar a
Jornada Completa. Se ofrece contrato por fomento de empleo con una duración
mínima de 1 año.ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA,
ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE
EMPLEO COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO.
SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL
PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de
tenerlo codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir
información de ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR DE GRÚA
PORTACOCHES
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000190
09/01/2019
Oficina: HUESCA

Se ofrece un puesto. FUNCIONES: conducción de camión grúa para auxilio en
carretera. REQUISITOS: carné C y CAP de mercancías. Se precisa hablar, escribir
y entender el idioma español para contactar con los clientes y los usurarios en
carretera. CONDICIONES: contrato inicialmente temporal a jornada completa.
Incorporación inmediata.
Enviar currículum, especificando un número de teléfono para que la empresa puede
contactar con usted, a la Oficina de empleo de Huesca:
inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto su número de DNI y la
referencia 190 (sólo se atenderán los CV que lo reflejen de este modo). Desde la
oficina de empleo remitiremos a la empresa el currículum de los candidatos que
cumplan los requisitos. Después será la entidad la que decida a quién cita para
entrevista. --- Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --Si es candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTORES REAPRTIDORES
CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000448
15/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con 1 año de experiencia. Con carné de conducir B y C. Con vehículo propio.
Funciones: reparto local y regional con un vehículo rigido. Puesto en Pol Pla-Za.
Contrato temporal. Jornada completa de lunes a viernes desde las 5 ó 6 de la
mañana. ANTES DE SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE
DE QUE LOS DATOS CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO
COINCIDAN CON LOS REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE
TENDRÁN EN CUENTA LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL
QUE BUSCA LA EMPRESA. Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo
codificado en su demanda en la Oficina de Empleo para poder recibir información de
ofertas y convocatorias de futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES DE AUTOBÚS
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000512

Se ofrece un puesto. --- FUNCIONES: transporte escolar y discrecional. --CONDICIONES: contrato temporal hasta fin de curso escolar. Jornada de 20 horas
semanales, con posibilidad de aumentar a completa. Disponibilidad para servicios
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16/01/2019
Oficina: HUESCA

discrecionales en fin de semana. Salario según convenio. --- REQUISITOS: carné D,
CAP y tacógrafo.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 512 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR AUTOBUS ESCOLAR CON
CAP VIAJEROS. RUTA DE 07:30-10:00,
14:00-15:15H Y DE 16:45-18:00H
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000751
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CARRETILLERO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018007483
26/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Con permiso de conducir tipo B. Experiencia mínima de 24 meses. Funciones de
manejo carretilla frontal y rectractil electrica, carga y descarga productos frigorificos
y picking de productos, enganche y desenganche de camiones e inventario y
documentación de carga y descarga de camiones.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 7483 y su DNI. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil citado.

CONDUCTOR DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS A TIEMPO PARCIAL.
Torrente de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019000895
29/01/2019
Oficina: FRAGA

Conductor de reparto de gasolina. Jornada parcial de 30 horas semanales en turnos
de mañanas y tardes. Necesario carnet B y ADR. Sueldo convenio, contrato
temporal.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0895. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTOR GRUA
AUTOPROPULSADA
Andorra (TERUEL)
Oferta: 022018012510
31/01/2019
Oficina: ANDORRA

SE PRECISA CONDUCTOR DE GRUA AUTOPROPULSADA Y CAMIÓN GRUA.
IMPRESCINDIBLE CARNE DE GRUISTA Y PERMISO DE CONDUCIR C.
CONTRATO 12 MESES APROXIMADAMENTE A JORNADA COMPLETA EN
TURNO DE MAÑANA.
POR FAVOR, ENVÍE SU CANDIDATURA SOLO SI CUMPLE LOS REQUISITOS
DE LA EMPRESA Enviar CV en formato PDF o Word a
ofempleo.andorra@aragon.es o a través de la oficina electrónica, poniendo su DNI y
el número de oferta. Es necesario que su demanda esté de alta en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca en la fecha arriba indicada, o si se cubre antes.

MOZOS DE ALMACÉN (TARDES)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018010447
31/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos. --- TAREAS: mover productos de alimentación en
el almacén. El puesto requiere la realización de esfuerzo físico. --- REQUISITOS:
imprescindible buen dominio del idioma (leído, escrito y hablado). Se valoran carné
de conducir y carné de carretillero. La empresa dará prioridad a personas con
residencia próxima al puesto de trabajo. --- SE OFRECE contrato inicialmente
temporal, a media jornada, en horario de tardes, de 16:00 a 20:00. Incorporación
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inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 10447 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR CAMIÓN
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012271
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Conductor de camión con carnet C y CAP Mercancías, con 1 año de experiencia,
para reparto de mercancía (no paquetería) en Zaragoza y provincia. Recogida del
camión en Polígono San Valero. Jornada completa, contrato temporal+fijo. Por
modalidad de contratación menor de 30 años, mayor de 45 o parado de larga
duración.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 12271 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Antes de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos
codificados en su demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este
puesto.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Jaca (HUESCA)
Oferta: 022018011826
07/02/2019
Oficina: JACA

Se necesita Conductor/a de Camión para empresa en Jaca. Funciones de
conducción de camión y reparaciones pequeñas de maquinaria de obra pública y
construcción. Se requiere 12 meses de experiencia, además del permiso C de
conducir y el CAP de conductor, y tener conocimientos de mecánica. Se ofrece
contrato indefinido a jornada completa, mañanas y tardes, de 08:00 a 13:00 y de
15:00 a 18:00. Incorporación inmediata.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 11826. También puede presentar su candidatura a través de la
oficina electrónica. Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al
perfil que busca la empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de
empleo.

CAMIONERO/REPARTIDOS MUEBLES
C+CAP+TACOGRAFO DIGITAL
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001232
07/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Conductor con C, CAP y TACOGRAFO DIGITAL para reparto de muebles en
Zaragoza y ruta Barcelona, Navarra y La Rioja (dormir fuera max 1 día semana).
Experiencia en logistica y transporte. Jornada completa Para poder ser candidato/a
en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta
(experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los
requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR C+E
Caspe (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001387
12/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca CONDUCTOR CAMIÓN C+E para CASPE. Contrato temporal (6
meses aproximadamente), jornada completa. Si quiere ser candidato y cumple los
requisitos envíe su Curriculum Vitae en formato .pdf o .doc a
ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta 1387 y su nº de DNI. También a
través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la oficina electrónica.
Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el
28/02/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

CONDUCTORES DE TRAILER CON ADR Se ofrece un puesto. --- TAREAS: transporte mercancías en ruta nocturna de
Huesca a Zaragoza y regreso. --- CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada
Huesca (HUESCA)
completa. Horario nocturno de 20:30 a 5:30 horas. Salario según convenio.
Oferta: 022019001380

Incorporación inmediata. --- REQUISITOS: Permiso de conducir C+E. Tarjeta de
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12/02/2019
Oficina: HUESCA

cualificación mercancías (CAP). Carné ADR para mercancías peligrosas. Se
valorará experiencia.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1380 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

CONDUCTOR DE MICROBÚS ESCOLAR
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019001423
13/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Contrato indefinido a tiempo parcial. Horario de 8:00 a 9:45 y de 16:00 a 17:45. Dias
lectivos escolares. Es necesario disponer del carnet D + CAP
Autocares Ravigo. Para solicitar el puesto llame al 93 485 01 02, o bien envie cv a:
info@ravigo.es

CONDUCTOR DE CARRETILLA
ELEVADORA (CARNET DE
CARRETILLERO)
Ricla (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001435
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible disponer de curso de operador de carretilla elevadora. Permiso de
conducir B. Funciones de carga y descarga de camiones, y recepción de pedidos de
fruta. Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTOR CAMION C+ CAP
MERCANCIAS
Fraga (HUESCA)
Oferta: 022019001528
15/02/2019
Oficina: FRAGA

Conductor de camión C+CAP mercancías. Se valorará conocimientos en camión
grúa. Se ofrece contrato temporal, jornada completa, sueldo convenio. Incorporación
inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.1528. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

CONDUCTOR DE TRAILER
Tarazona (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001470
15/02/2019
Oficina: TARAZONA

Se requiere carnet C+E . Se valorará tener conocimientos de mecánica. Se ofrece
contrato temporal a jornada completa
INAEM TARAZONA (Plaza Joaquina Zamora 1, si quiere ser candidato/a y cumple
los requisitos llame al teléfono 976641741 de 9:30 a 14:00 horas indicando el
número de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd.
tiene clave de la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de
empleo. Esta oferta caduca el 25/02/2019, salvo que se cubra antes.

CONDUCTOR/REPARTIDOR DE
PRODUCTOS CÁRNICOS
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001482
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

FUNCIONES: REPARTO DE PRODUCTOS CÁRNICOS POR RUTA
PROGRAMADA EN LA PROVINCIA, A PARTIR DE LAS 5/6 DE LA MAÑANA.
CARGA Y DESCARGA DE LA MERCANCÍA. REQUISITOS: AL MENOS 12 MESES
DE EXPERIENCIA COMO CONDUCTOR/REPARTIDOR, CARNÉ C Y CAP EN
VIGOR.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(1482) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave de
la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se cubra antes.
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CONDUCTORES C+E. OFERTA CID
Zuera (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001530
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Con carné en vigor C+E+CAP.Funciones de Carga y descarga de animales vivos.
Lavado de los excrementos del interior de la jaula ganadera y su posterior
desinfeccion. Puesto en Zuera a Jornada Completa. ANTES DE SOLICITAR
PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: llamando al
teléfono 976716219 de 9 a 14 horas indicando el número de oferta y su DNI.
ACTUALMENTE SE TIENEN DIFICULTADES TÉCNICAS PARA VALIDAR POR
CESTA ELECTRÓNICA. Es imprescindible estar inscrito en una Oficina de Empleo
con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará disponible mientras
aparezca publicada en la web https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CONDUCTORES FURGONETA
Torralba de Ribota (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001599
19/02/2019
Oficina: CALATAYUD

PARA REPARTO DE PEDIDOS DE PRODUCTOS CÁRNICOS. CONTRATO
TEMPORAL. JORNADA COMPLETA, MAÑANAS Y TARDES. PERMISO DE
CONDUCIR B.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1599) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

CONDUCTOR DE TRAILER
Teruel (TERUEL)
Oferta: 022018012699
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CONDUCTOR DE TRAILER. CONDICIONES DEL PUESTO:
CONTRATO TEMPORAL Y JORNADA COMPLETA. NECESARIO CARNÉ DE
CONDUCIR B Y C+E. DEBE FIGURAR INSCRITO COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRICULUM A ofempleoteruel4@aragon.es INDICAR Nº DE OFERTA Y
D.N.I. Ó SI V.D. TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A LA OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTENER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRÁ OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA
SEA VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO Ó
ENTREN FUERA DE PLAZO.

CONDUCTOR-OPERADOR DE
CARRETILLA ELEVADORA, CON
CARNÉ B Y VEHÍCULO PROPIO, PARA
TRABAJO A TURNOS
Pinseque (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001594
19/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Trabajo a turnos rotativos de 14:00 a 22:00 y de 18:00 a 02:00 horas
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
AYUDANTES DE COCINA
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011481
13/11/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

AYUDANTE DE COCINA CON UN AÑO DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN
HIGIENE ALIMENTARIA. CONTRATO A TIEMPO PARCIAL, 20 HORAS
SEMANALES SEGÚN CUADRANTE.FECHA PREVISTA INCORPORACION
MARZO-19
OFICINA EMPLEO INAEM-CENTRO (Doctor Cerrada 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157, de 9 a 14 h, indicando el número
de oferta (11481) y su DNI, o acceda, si tiene clave de la Oficina Electrónica, a
través de Mis Ofertas (web www.aragon.es/inaem) Es necesario estar inscrito en su
Oficina de Empleo. Esta oferta caduca 22/02/2019 salvo que se cubra antes.
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DEPENDIENTE/A DE PANADERIA Y
CAFETERIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012215
07/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE DE AL MENOS 6 MESES EN CADA UNO DE LOS
COMETIDOS CAFETERIA Y PANADERIA , CONTRATO TEMPORAL DE
APRENDIZAJE. HORARIO A TURNOS, MAÑANA Y TARDES. POR RAZON DEL
TIPO DE CONTRATO: MENOR DE 25 AÑOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis Ofertassi tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su oficina
de empleo. . Esta oferta caduca 22-02-19 salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A DE SALA.
Torrente de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022018012696
27/12/2018
Oficina: FRAGA

Restaurante de Torrente de Cinca necesita un camarero/a para su sala. Horario de
comidas y cenas. Ofrece: jornada completa, sueldo convenio, contrato temporal con
posibilidad de indefinido. Necesario coche para llegar al puesto de trabajo.
Experiencia necesaria mínima de 12 meses en puesto similar.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.12696. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

COCINEROS O AYUDANTES DE
COCINA PARA LAS MAÑANAS (CON
DISCAPACIDAD)
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022018012721
28/12/2018
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto en un centro especial de empleo. TAREAS: fabricación
de croquetas, ayuda en su empaquetado y distribución, control de existencias y
reporte de incidencias a la dirección. REQUISITOS: imprescindible discapacidad
(mínimo 33 %), experiencia o formación relacionada y carné de conducir. Se valora
capacidad para sustituir a otros trabajadores del proceso productivo. SE OFRECE
contrato inicialmente temporal con posibilidad de indefinido, a jornada parcial de 25
horas a la semana, en horario aproximado (con posibilidad de flexibilidad) de 9 a 14
horas, de lunes a viernes. Sueldo según convenio. Incorporación inmediata.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 12721 (sólo se atenderán
los CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINERA/O
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012241
31/12/2018
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

TAREAS. TAPAS, BOCADILLOS, MENÚ, ETC. SE OFRECE JORNADA
COMPLETA. SE REQUIERE UN AÑO DE EXPERIENCIA. Antes de solicitar
participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de
empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en
cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de marzo salvo que se cubra antes.

CAMAREROS + AYUDANTES DE
COCINA
Huesca (HUESCA)
Oferta: 022019000522
16/01/2019
Oficina: HUESCA

Se necesitan cubrir dos puestos para restaurante. <b>(1) CAMARERO.</b> Se
valora experiencia. SE OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario
continuo de tardes. Incorporación inmediata. Salario según convenio. <b>(2)
AYUDANTE DE COCINA.</b> Imprescindible experiencia mínima de un año. SE
OFRECE contrato indefinido, a jornada completa, en horario partido para comidas y
cenas. Incorporación inmediata. Salario según convenio.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 522 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Si tiene clave para acceder a
la Oficina Electrónica, puede solicitar la oferta en la página web del INAEM
(www.inaem.es) a través de Sondeo de ofertas y añadirla a la Cesta de Mis Ofertas
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para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en Quiero ser candidato". --Abstenerse si no cumple los requisitos solicitados por la empresa. --- Si es
candidato adecuado se le informará en el plazo máximo de una semana.

COCINERO.
Torrente de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019000703
22/01/2019
Oficina: FRAGA

Cocineros y ayudantes de cocina para restaurante en Torrente de Cinca. Se ofrece
contrato temporal, sueldo convenio, incorporación inmediata.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.0703. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

COCINERO / JEFE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018012597
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

DOS PUESTOS: - COCINERO CON AL MENOS 36 MESES DE EXPERIENCIA EN
PUESTO SIMILAR DE ALTA COCINA - JEFE DE COCINA CON AL MENOS 60
MESES DE EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR. EN AMBOS CASOS SE
REQUIERE AL MENOS UNA FORMACIÓN MÍNIMA DE FPI O GRADO MEDIO DE
LA FAMILIA DE HOSTELERÍA.
OFICINA EMPLEO CENTRO (C/ Doctor Cerrada nº 3). Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos, llame al teléfono 976216157 indicando el número de oferta
(12597) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si tiene clave
de la Oficina Electrónica, accediendo a "Mis Ofertas". Es necesario estar inscrito en
su Oficina de Empleo. Esta oferta caduca el 18-01-19 salvo que se cubra antes.

CAMARERO CON 5 AÑOS DE
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000746
23/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Para poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los
requerimientos profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es
IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda
activa y tener codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA CON 36 MESES
DE EXPERIENCIA EN VILLANUEVA DE
GALLEGO
Villanueva de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000819
25/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

SERIA CONVENIENTE DISPONER DE VEHICULO PROPIO Para poder ser
candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos profesionales
de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse
inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener codificados
correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

AYUDANTE DE COCINA
Belchite (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000859
28/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

JORNADA PARCIAL (FIN DE SEMANA). SI ES DE FUERA DE BELCHITE
CARNET DE CONDUCIR Y VEHICULO PROPIO REQUISITOS: CARNÉ DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (859) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 22 -02 -19 salvo que se cubra antes.
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COCINEROS
TORLA-ORDESA (HUESCA)
Oferta: 022019000343
30/01/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita cocinero con experiencia demostrable en restaurantes y hoteles tanto
para servicio de restaurante(desayuno,buffet,menú,carta) como para bodas y
banquetes.Se valorarán estudios en hostelería y restauración y conocimientos de
nutrición,decoración y puesta en escena.Carnet de conducir B.Incorporación de Abril
a Noviembre.Jornada completa.Posibilidad de alojamiento.Interesados enviar
curriculum a la dirección abajo indicada.Fecha fin de difusión sujeta a la cobertura
de la misma.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
343.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

COCINEROS (AYUDANTES)
Cariñena (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000935
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

AYUDANTES DE COCINA. CONTRATO TEMPORAL, JORNADA COMPLETA
PARTIDA, HORARIOS COMIDAS Y CENAS. INCORPORACIÓN INMEDIATA.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

COCINEROS
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019000987
31/01/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

DOS PUESTOS, COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA PARA ELABORACIÓN
DE PLATOS COMBINADOS, RACIONES, BOCADILLOS, ETC. JORNADA
COMPLETA, HORARIO DE TARDES.
OFICINA EMPLEO PARQUE MEMORIA .C/ Luis Royo Villanova, 1 50007. Si quiere
ser candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca 01-03-19 salvo que se cubra antes. Antes de solicitar participar en esta
oferta, asegúrese de que los datos codificados en su demanda de empleo coincidan
con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se tendrán en cuenta las
candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.

AYUDANTE DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001130
05/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Experiencia mínima de 12 meses. Formación en higiene alimentaria. Preparación
bocadillos, montaje de platos y vajilla en restaurante. Jornada parcial 20 horas
semanales.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 de 9 a 14 horas indicando
el número de oferta 1130 y su DNI. Es necesario, antes de solicitar participar en
esta oferta, estar inscrito en su oficina de empleo y que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con la ocupación y los requisitos del perfil de este
puesto.

COCINEROS (JORNADA PARCIAL)
Murillo de Gállego (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001203
07/02/2019
Oficina: HUESCA

Se necesita cubrir un puesto. Funciones: cocinero para hotel. Requisitos: carné y
vehículo para desplazarse al centro de trabajo, se valorarán conocimientos de
ingés/francés e informáticos (word, excel) Condiciones: contrato inicial temporal a
jornada parcial en horario de mañanas, posibilidad de alojamiento.
Enviar C.V. a: inaem.oehuesca@aragon.es, indicando en el asunto nº de N.I.F.
(D.N.I. más letra) y la referencia 1203(solo se atenderán los c.v. que lo reflejen de
este modo). Desde la oficina se remitirán a la empresa los c.v. de los candidatos
que cumplan los requisitos, será la entidad la que se pondrá en contacto si lo
considera oportuno. No se tendrán en cuenta los C.V. que no se ajusten al perfil del
puesto. Si es candidato adecuado se le informará en el plazo de una semana.

COCINEROS CON EXPERIENCIA
Lanaja (HUESCA)
Oferta: 022019001229
07/02/2019

Se ofrece un puesto. --- TAREAS: elaboración menús diarios. --- CONDICIONES:
contrato indefinido. Jornada completa. Horario mañanas y tardes. --- REQUISITOS:
experiencia demostrable.
Enviar currículum a la Oficina de empleo de Huesca: inaem.oehuesca@aragon.es,
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Oficina: HUESCA

indicando en el asunto su número de DNI y la referencia 1229 (sólo se atenderán los
CV que lo reflejen de este modo). Desde la oficina de empleo remitiremos a la
empresa el currículum de los candidatos que cumplan los requisitos. Después será
la entidad la que decida a quién cita para entrevista. --- Abstenerse si no cumple los
requisitos solicitados por la empresa. --- Si es candidato adecuado se le informará
en el plazo máximo de una semana.

COCINEROS
Monzón (HUESCA)
Oferta: 022019000530
07/02/2019
Oficina: MONZON

Se precisa AYUDANTE DE COCINA (cuarto frio, bocadillos, tapas...), con una
experiencia mínima de 6 meses. Contrato indefinido a jornada completa. Día de
descanso: los lunes. Incorporación inmediata. Se dará preferencia a las
candidaturas de las comarcas donde se ubica el puesto de trabajo y adyacentes.
Junto con el nº de su DNI y la referencia 530, envíe su currículo a:
inaem.oemonzon@aragon.es

COCINERO.
Torrente de Cinca (HUESCA)
Oferta: 022019001268
08/02/2019
Oficina: FRAGA

Oferta de cocinero en Torrente de Cinca. Jornada completa en horario de comidas y
cenas, sueldo convenio, contrato temporal. Restaurante de comida tradicional.
Necesario una experiencia en un puesto similar de 12 meses o superior.
OFICINA EMPLEO FRAGA - Ref.01268. Si quiere ser candidato/a y cumple los
requisitos, solicite la oferta a través de la oficina electrónica del INAEM
(www.inaem.aragon.es), a través de #Sondeo de ofertas# y añadirla a la Cesta de
#Mis Ofertas# para poder optar al puesto de trabajo solicitándolo en #Quiero ser
candidato#. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Si no dispone de
claves, envíe su C.V. a inaem.oefraga@aragon.es, indicando su número de DNI y
referencia de la oferta. Esta oferta caduca en la fecha indicada salvo que se cubra
antes.

COCINEROS
Villanúa (HUESCA)
Oferta: 022019001279
08/02/2019
Oficina: JACA

Se necesita cocinero/a para Restaurante en Villanúa (Huesca). Se requiere tener
una experiencia de al menos 5 años, se valorará conocimientos en alérgenos y
celiaquía. Tareas de cocina tradicional aragonesa y brasa, gestión de pedidos,
conservación de género, limpieza de cocina, controles regulares de las
intalaciones... Se ofrece contrato indefinido a jornada completa.Salario según
convenio. Incorporación inmediata. Preferiblemente de la zona. No se ofrece
alojamiento.
Si cumple con los requisitos exigidos puede contactar con la Oficina de Empleo de
Jaca, enviando su Curriculum a inaem.oejaca@aragon.es, indicando su DNI o NIE y
el número de oferta 1279. Desde la oficina enviaremos su curriculum a la
empresa.También puede presentar su candidatura a través de la oficina electrónica.
Sólo se tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la
empresa. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.

COCINEROS (SERVICIO DE
RESTAURANTE Y EVENTOS DE
CATERING), CON FORMACIÓN Y
EXPERIENCIA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001234
08/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

COCINERO/A PARA RESTAURANTE CÉNTRICO EN ZARAGOZA. SERVICIOS
DE RESTAURANTE Y EVENTOS DE CATERING. 4 PERSONAS A SU CARGO,
CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO. REALIZACIÓN DE PEDIDOS,
CONTROL DE MATERIA PRIMA, GESTIÓN DE INVENTARIOS,DISEÑO DE
MENÚS Y CARTA, REALIZACIÓN DE ESCANDALLOS Y CONTROL DE COSTES.
SE REQUIERE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS. FORMACIÓN DE GRADO
MEDIO O SUPERIOR EN HOSTELERÍA. CARNÉ B Y VEHÍCULO PROPIO.
HORARIO PRINCIPALMENTE DE MAÑANAS (SALVO EVENTOS).
NORMALMENTE DOMINGOS Y FESTIVOS CERRADO.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1234) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A DE SALA
Barbastro (HUESCA)
Oferta: 022019001308
11/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Empleo en El Grado, a jornada parcial hasta Semana Santa, (fines de semana y
festivos); y a jornada completa temporada de verano. Es necesario disponer de
vehículo para llegar al puesto de trabajo, y se valora experiencia como camarero/a
Rte. Bodega del Somontano. Para solicitar el puesto envie cv a:
areasomontano@hotmail.com, o bien llame al 974304030

PLANCHISTAS PARA BAR EN CASETAS PLANCHISTA PARA BAR EN CASETAS; SE ENCARGARÁ DE PREPARAR EN
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Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001295
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PLANCHA BOCADILLOS, RACIONES, TAPAS ETC. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3
MESES EN PUESTO SIMILAR Y FORMACIÓN EN HIGIENE ALIMENTARIA.
JORNADA PARCIAL DE 6 HORAS SEMANALES, VIERNES Y SÁBADOS DE 20 A
23 HORAS
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1295) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A , CATEGORIA
AYUDANTE CON CONOCIMIENTOS DE
COCINA.
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001310
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE 36 DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS DE COCINA Y
CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, llame al teléfono 976216157 indicando el
número de oferta (8258) y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-03-19 salvo
que se cubra antes.

COCINEROS (OFICIALES)
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022018011789
11/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-PARQUE DE LA
MEMORIA

ELABORACIÓN DE MENÚS, TAPAS, BOCADILLOS, PLATOS COMBINADOS,
ETC. JORNADA COMPLETA. SE REQUIERE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA. Antes
de solicitar participar en esta oferta, asegúrese de que los datos codificados en su
demanda de empleo coincidan con los requisitos del perfil de este puesto. Sólo se
tendrán en cuenta las candidaturas que se ajusten al perfil que busca la empresa.
OFICINA EMPLEO PARQUE DE LA MEMORIA (C/Royo Villanova 1). Si quiere ser
candidato/a y cumple los requisitos envíe su curriculum vitae a
ofertas.parquememoria@aragon.es indicando en asunto el número de oferta y su
DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene clave en la
oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta
caduca el 2 de marzo salvo que se cubra antes.

COCINEROS, EN GENERAL.
Albarracín (TERUEL)
Oferta: 022019001137
12/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA COCINERO/ OF. 1ª-2ª ó AYUDANTE CON EXPERIENCIA EN
PINCHOS EN ALBARRACÍN TERUEL. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES.
CONTRATO INDEFINIDO. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

COCINERO/A OF 1º , 1 PTO
COCINERO/A AYUDANTE, 1 PTO
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001357
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

Imprescindible 24 meses de experiencia en el puesto respectivo , carnet de
manipualdor de alimentos, expertiencia en la elaboración de caterin
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a:seleccion.ofertas.centro@aragon.es
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 02-03-19 salvo
que se cubra antes.

CAMARERO/A OF1ª CAMERERO/A
AYUDANTE
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001378
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

IMPRESCINDIBLE AL MENOS 24 MESES DE EXPERIENCIA EN LA CATEGORIA.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: selección.ofertas.centro@aragon.es
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 12-03-19 salvo
que se cubra antes.

CAMAREROS/AS CONOCIMIENTOS DE

CAMARERO/A CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COCINA PARA
RESIDENCIA MILITAR. EXPERIENCIA MÍNIMA DE 24 MESES EN BARRA,
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COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001379
12/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

PLANCHA Y SERVICIOS DE COMEDOR. IMPRESINDIBLE FORMACIÓN EN
HIGIENE ALIMENTARIA. REALIZACIÓN DE BOCADILLOS Y PLATOS
COMBINADOS SENCILLOS. JORNADA 20 HORAS SEMANALES.
DISPONIBILIDAD FINES DE SEMANA Y FESTIVOS.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1379) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. Esta oferta caduca 21 -02 -19 .

COCINERO/A ESPECIALIDAD COMIDA
ARABE
Utebo (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001401
13/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA DE DEMANDANTES IMPRESCINDIBLE
CONOCIMIENTO DE COCINA ARABE.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos ENVIE SU CV, a: selección. ofertas.centro@aragon.es
indicando el número de oferta y su DNI. También a través de la web
www.aragon.es/inaem -Mis Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo
necesario estar inscrito en su oficina de empleo. . Esta oferta caduca 03-03-19 salvo
que se cubra antes.

CAMARERO/A
Fabara (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001485
14/02/2019
Oficina: CASPE

INAEM busca CAMARERO/A para FABARA. Contrato de 3 meses, media jornada.
REQUISITOS: Carnet de manipulador de alimentos y 3 meses de experiencia en
puesto similar. Si quiere ser candidato y cumple los requisitos envíe su Curriculum
Vitae en formato .pdf o .doc a ofempleo.caspe@aragon.es indicando nº de Oferta
1485 y su nº de DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
clave en la oficina electrónica. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.
Esta oferta caduca el 13/04/2019 salvo que se cubra antes.
OFICINA DE EMPLEO DE CASPE (COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE)

AYUDANTE DE COCINA
Pastriz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001474
14/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Ayudante de cocina con 12 meses de experiencia para establecimiento en Pastriz.
Jornada parcial (4 horas al día) en horario de tardes: viernes, sábado y domingo.
Con vehículo para acceder al puesto de trabajo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
oferta 1474 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

CAMARERO/A DE PISOS
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022019001502
15/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa Camarero/a de pisos para hotel en Alquézar. El hotel dispone de 6
habitaciones. Funciones: limpieza de habitaciones, lavandería y plancha, recepción
de clientes, preparación de desayunos. Se ofrece alojamiento. Contrato indefinido.
Jornada completa. Horario mañanas y tardes. Incorporación sobre el 15 de marzo.
Se requiere experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Inglés o francés nivel
elemental en conversación.
HOTEL CASA ALODIA Interesados enviar el currículum a: eva@casa-alodia.com

GUÍA DE TURISMO EN ALMONACID DE
LA CUBA
Almonacid de la Cuba (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001503
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-CENTRO

SE PRECISA GUÍA DE TURISMO PARA GESTIONAR OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ALMONACID DE LA CUBA. TAREAS DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DINAMIZACIÓN DEL TERRITORIO EN DICHA
LOCALIDAD. CONTRATO TEMPORAL DE 5 MESES. JORNADA PARCIAL DE 30
HORAS SEMANALES DE MIÉRCOLES A DOMINGO. SE REQUIERE
FORMACIÓN RELACIONADA CON TURISMO O SIMILAR O TAMBIÉN
EXPERIENCIA COMO AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.
OFICINA EMPLEO CENTRO, C/ Doctor Cerrada nº 3 Si quiere ser candidato/a y
cumple los requisitos llame al teléfono 976 21 61 57 21 61 58 indicando el número
de oferta (1503) y su DNI. También a través de la web www.aragon.es/inaem -Mis
Ofertas- si tiene clave de la Oficina Electrónica, siendo necesario estar inscrito en su
oficina de empleo. . Esta oferta caduca 01 -03 -19 salvo que se cubra antes.

CAMARERO/A
Pastriz (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001469
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE

Camarero/a ayudante con 12 meses de experiencia para establecimiento en Pastriz.
Jornada parcial de 12 a 16 h, de martes a sábado. Vehículo para acceder al puesto
de trabajo.
OFICINA EMPLEO Compromiso Caspe. Si cumple los requisitos y quiere ser
candidato/a, solicítela con su clave de Oficina electrónica a través de la web
www.aragon.es/inaem o llamando al teléfono 976 713911 indicando el número de
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CASPE

oferta 1469 y su DNI. Es necesario estar inscrito en su oficina de empleo.

AYUDANTES DE COCINA
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001501
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-RANILLAS

Para pizzeria. Con 1 año de experiencia. Puesto en Zaragoza. Contrato indefinido.
Jornada parcial de 20 horas semanales en horario de 20 a 23:30h. ANTES DE
SOLICITAR PARTICIPAR EN ESTA OFERTA, ASEGÚRESE DE QUE LOS DATOS
CODIFICADOS EN SU DEMANDA DE EMPLEO COINCIDAN CON LOS
REQUISITOS DEL PERFIL DE ESTE PUESTO. SÓLO SE TENDRÁN EN CUENTA
LAS CANDIDATURAS QUE SE AJUSTEN AL PERFIL QUE BUSCA LA EMPRESA.
Si Vd. tiene correo electrónico, asegúrese de tenerlo codificado en su demanda en
la Oficina de Empleo para poder recibir información de ofertas y convocatorias de
futuros procesos de selección.
INAEM ESPACIO EMPRESAS, en el caso de que usted cumpla los requisitos
indicados y desee ser candidato/a, solicítelo de la siguiente forma: si tiene clave de
la oficina electrónica, pídala a través de la web www.aragon.es/inaem Si no tiene
claves de acceso puede solicitarlo llamando al teléfono 976716219 de 9 a 14 horas
indicando el número de oferta y su DNI. Es imprescindible estar inscrito en una
Oficina de Empleo con la demanda activa. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

RECEPCIONISTA PARA RESIDENCIA
GERIÁTRICA
La Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001495
15/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Contrato temporal y jornada parcial (turno de fin de semana y vacaciones) Para
poder ser candidato/a en esta oferta, además de cumplir con los requerimientos
profesionales de la oferta (experiencia, conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE
encontrarse inscrito en una Oficina de Empleo con la demanda activa y tener
codificados correctamente los requisitos de la oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMAREROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001535
18/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN 10 DE
MARZO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1535) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

COCINEROS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001540
18/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN 10 DE
MARZO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta (1540) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.

RECEPCIONISTAS
Nuévalos (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001542
18/02/2019
Oficina: CALATAYUD

CONTRATO TEMPORAL. JORNADA COMPLETA.INCORPORACIÓN 10 DE
MARZO.
OFICINA EMPLEO CALATAYUD. Si quiere ser candidato/a y cumple los requisitos,
envíe su curriculum vitae en formato .doc o .pdf a ofertas.calatayud@aragon.es,
indicando en el asunto el número de oferta ( 1542) y su DNI. También a través de la
web www.aragon.es/inaem si Ud. tiene clave en la oficina electrónica. Es necesario
estar inscrito en su oficina de empleo. Esta oferta caduca el 01-03-19 salvo que se
cubra antes.
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CAMAREROS
Sabiñánigo (HUESCA)
Oferta: 022019000376
18/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarero de sala con al menos 5 años de experiencia para hotel en
Larrede.Ofrecen contrato indefinido a jornada completa.Se valorarán conocimientos
de inglés y francés.Interesados contactar con el teléfono abajo indicado.Fecha fin de
difusión sujeta a la cobertura de la misma.
Interesados contactar con la oficina de empleo de Sabiñanigo en el 974482121
indicando dni y referencia de la oferta 376.Imprescindible estar inscrito en una
oficina de empleo.

CAMARERAS DE PISOS
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019001557
18/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesita camarera de pisos para hotel en FOrmigal hata final de
temporada.Jornada completa.Ofrecen alojamiento.Interesados enviar curriculum a la
dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta 1557.
Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

RECEPCIONISTAS DE HOTEL
Rubielos de Mora (TERUEL)
Oferta: 022019001419
18/02/2019
Oficina: TERUEL

Se necesita cubrir un puesto. REQUISITOS: Experiencia mínima de 3 meses. Es
necesario estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: Contrato temporal y jornada completa.
Envíe curriculum vitae a ofempleoteruel.ofertas1@aragon.es indicando en el asunto
su DNI y número de oferta; o a través de la web www.aragon.es/inaem si Vd. tiene
las claves de la oficina electrónica. NO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO O ENTREN
FUERA DE PLAZO.

RECEPCIONISTA PARA RESIDENCIA
(MOVERA) CON DISCAPACIDAD
MÍNIMO 33%
Zaragoza (ZARAGOZA)
Oferta: 022019001531
18/02/2019
Oficina: ZARAGOZA-SANTANDER

Imprescindible certificado discapacidad igual o superior al 33%. Jornada parcial
(turnos de mañana y tarde - 29h/semana) Para poder ser candidato/a en esta oferta,
además de cumplir con los requerimientos profesionales de la oferta (experiencia,
conocimientos, etc.), es IMPRESCINDIBLE encontrarse inscrito en una Oficina de
Empleo con la demanda activa y tener codificados correctamente los requisitos de la
oferta en su demanda.
OFICINA EMPLEO SANTANDER, C/ Santander nº 3. En el caso de que usted
cumpla los requisitos indicados y desee ser candidato/a deberá solicitarlo de la
siguiente forma: - Si TIENE clave de Oficina Electrónica, agregue esta oferta a su
cesta y pida esta oferta a través de la opción Quiero ser candidato/a . - Si NO TIENE
claves de acceso, puede solicitar la oferta llamando al teléfono 976353834 de 9 a 14
horas indicando el número de oferta y su DNI. La gestión de esta oferta estará
disponible mientras aparezca publicada en la web
https://inaem.aragon.es/empleo-en-aragon

CAMARERO/A PARA RESTAURANTE
Alquézar (HUESCA)
Oferta: 022019001583
19/02/2019
Oficina: BARBASTRO

Se precisa camarero/a de sala para restaurante en Alquezar. Capacidad del
restaurante unas 40 personas. Valorable experiencia. Se ofrece contrato indefinido.
Horario de 12h a 16h y de 20h a 22h,30 de Martes a Domingo por la mañana.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. No se ofrece alojamiento.
RESTAURANTE CUEVA REINA (ALQUEZAR) Interesados enviar currículum a:
felipebanon@gmail.com o para concertar entrevista llamar al telf.: 687 240 610 y
preguntar por Felipe.

RECEPCIONISTAS DE
HOTEL/EMPLEADOS DEL ÁREA DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Sallent de Gállego (HUESCA)
Oferta: 022019001570
19/02/2019
Oficina: SABIÑANIGO

Se necesitan recepcionistas para hotel en Formigal hasta final de
temporada.Posibilidad de hacer la temporada de verano tambien.Experiencia en
atención al cliente.Conocimientos de inglés y francés.Ofrecen alojamiento.Jornada
completa.Interesados enviar curriculum a la dirección abajo indicada.
Interesados enviar curriculum en formato PDF o WORLD en un archivo adjunto a
inaem.oesabinnanigo@aragon.es indicando dni y referencia de la oferta
1570.Imprescindible estar inscrito en una oficina de empleo.

ENCARGADO DE ECONOMATO Y
BODEGA.
Manzanera (TERUEL)
Oferta: 022019001050
19/02/2019

SE NECESITA BODEGUERO/A EN MANZANERA (TERUEL). DEBE ESTAR
INSCRITO/A COMO DEMANDANE DE EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
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Oficina: TERUEL

EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.

CAMAREROS, EN GENERAL.
Albarracín (TERUEL)
Oferta: 022019001325
19/02/2019
Oficina: TERUEL

SE NECESITA CAMARERO/A EN ALBARRACÍN (TERUEL). EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 6 MESES. DEBE ESTAR INSCRITO/A COMO DEMENDANTE DE
EMPLEO.
ENVIAR CURRÍCULUM A ofempleoteruel.ofertas2@aragon.es INDICAR Nº DE
OFERTA Y D .N.I Ó SI V.D TIENE LAS CLAVES PARA ACCEDER A OFICINA
ELECTRÓNICA, PUEDE OBTEN ER EL DOCUMENTO DE CONTACTO CON LA
EMPRESA ENTRANDO EN MIS OFERTAS Y LUEGO EN SONDEO DE OFERTAS,
PODRA OBTENER DICHO DOCUMENTO SIEMPRE QUE SU CANDIDATURA SE
A VALIDADA POR LA OFICINA DE EMPLEO. NO SE TENDRAN EN CUENTA LAS
CANDIDATURAS QUE NO CUMPLAN EL PERFIL SOLICITADO Ó ENTREN
FUERA DE PLAZO.
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